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aljamiado (siglo XY).

Xn. Et-Tafría (El d€senvolvimiento).--E]^Uom0 jurídico de Aben Che-

lab ElBazri (m. 1007-8 de J. C), traducido en romance alja-

miado (siglo XYI).

Xm. Fuero de Zorita de los Canes (siglo XHI), anotado eon las

variantes del de Alcázar.





INTRODUCCIÓN

L'A reconstrucción de la accidentada vida social y jurí-

dica de nuestra nacionalidad, sobre todo, en el largo é intere

gante período de su historia medioeval, se encuentra aún en

estado embrionario. La evolución de nuestros estudios histó-

rico -jurídicos todavía no ha traspasado, en realidad, el pri-

mordial estadio de la publicación de textos; apenas ha comen-

zado el examen analítico de éstos, y sólo se vislumbra un le-

jano porvenir en que puedan fundadamente manifestarse las

grandes concepciones sintéticas.

La gravísima falta cometida por la mayoría de nuestros ju-

risconsultos de no haber cultivado, como debieran, el sentido

crítico, y la tendencia antihistórica que alienta en numerosos

escritores, políticos y sociólogos españoles, constituyen las

principales causas que han impedido unas veces, y retrasado

ó diferido otras, á tiempos mejores, ya la publicación de nue-

vos textos, ya la rectificación de anticuadas ó mal perjeñadas

ediciones (1).

Y si lo publicado es por regla general deficiente, ¡cuánto

resta aún que publicarl

Cartas pueblas, Fueros y Ordenanzas municipales, Actas

de Cortes, Leyes, Pragmáticas, Cédulas, Privilegios y Ordena-

(l) Véase B. de Ureña, Observaciones acerca del desenvolvimiento de lo» estw

dio$ del Derecho espafíol. Discurso leído en la solemne inauguración del onrse

académico de 1906 á 1907 en la Universidad Central. Madrid, 19..6; diferentoi

pasajes, y entre otros, las páginas 132 y siguientes.
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mientes Reales, Códigos y Compilaciones, Tratados, Mono-

grafías, Opúsculos..., y otras varias manifestaciones de nuestra

casi ignorada literatura jurídica. Enorme masa de documen-

tos redactados ya en latín, ya en los diferentes romances pe-

ninsulares, y cuyo conocimiento es de todo punto indispensa-

ble, para penetrar en el oscuro é intrincado dédalo de nuestra

evolución jurídica.

A tratar de satisfacer, siquiera en parte, y en la escasa me-

dida de nuestras fuerzas, tan imperiosas necesidades, se dirige

este intento de publicación de una Biblioteca jurídica española

anterior al siglo XIX, en la cual, al lado de variadísimos docu-

mentos legales, nos proponemos editar cuantas produccione»-

jurídicas medioevales de escritores españoles nos sea posible

adquirir, ó simplemente copiar.

Entre la ya enorme masa de materiales que hemos traba-

josamente, durante algunos años, acumulado para ese fin,

damos hoy la preferencia, para iniciar la Biblioteca^ constitu-

yendo su primer volumen, al Pdero db Usagre, Villa ésta, en

la actualidad, de pequeña importancia, de la provincia de Ba-

dajoz.

El contenido de este Fuero es interesante y extenso, y sa

lenguaje castellano, entremezclado de frases redactadas en la-

tín bárbaro, tiene capital importancia, no sólo para el estudio

histórico de la técnica jurídica, sino para el conocimiento de

la evolución de nuestros romances ibéricos.

Cierto es, que, en íntima relación el Poero de Usagre con

el de Gáceres, del cual, es un traslado más ó menos fiel, pudiera,

á primera vista, parecer que, habiendo sido publicado éste por

D. Pedro de Uiloa y Golfín, en fines del siglo XVII (¿1679?),

carece de importancia el trabajo editorial de aquél. Pero, apar-

te de su rareza, la obra de Ulloa, Compilación de privilegios y do*

cumentos relativos á la ciudad de CácereSj y que la muerte del

colector dejó sin terminar (el libro no tiene principio ni fin),

adolece de numerosos defectos, y basta recordar la fecha de su

impresión para comprender que ésta no satisface hoy las exi»
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gencias de la crítica. Por eso hemos considerado o¿.K)rtuno

señalar, cuidadosamente, las variantes que ambos Fueros pre-

sentan, y relacionar, en sendos y detallados índices^ los Capí-

talos que integran su contenido, comprendiendo además en

los ApéndkeSt una reproducción del Fuero latino de Cáceres y

ios Capítulos del romanceado, no transcritos en el de üeagre.

De esta manera, los estudiufcos pueden encontrar en este volu-

men todos los elementos necesarios para obtener pleno conoci-

miento de uno de los Fueros^ que podemos denominar típicos de

la antigua Corona de Castilla.

El erudito y laborioso Director Jefe del Archivo histórico na-

cional, D. Vicente Vignau, se ; ercató de la importancia de

este Fuero de Usagre, y emprendió su publicación en la Á^e-

visia de Archivos, Bihlioiecas y Museos (segunda época, tomo IX,

año 1883, núms. 5 al 11); pero no pasó de un intento, pues

solo se imprimieron los 116, ó por mejor decir, los 117 prime-

ros Capítulos (i).

Del Fuero de Usagre, se conoce tan sólo un Códice (2) qu©

utilizó el Concejo de la Villa, y que fué encuadernado, ai efec

to, en mediados del siglo XVI. Hoy se custodia en el Archiix>

histórico nacional (Sig. ant. Usagre. Caxon, 853, Núm 1. Id. mo
derna; 915, B.) y es el que hemos transcrito en esta edición.

Es un libro en pergamino, escrito por una sola mano: letra

francesa de fines del siglo XIII, con algunas notas marginal t;s

de diversas épocas. Consta de 11 cuadernos, á saber: uno de

cuatro hojas (ó sea dos dobles); otro de ocho; siete de di* z;

uno de cuatro, y el último de dos. De las cuatro hojas que fcr-

luaa el 1.®^ cuaderno, la primera está peg^; da á ia encuadern;i-

(1) El error arranca del capítulo 25, toda vez, que bajo este número, y
por una equivocada lección, el editor literario agrupó, en uuo solo, los capí-

tulos 25 y 26. V. Kev. de Árdi., IX, pág. 167; y pág. 10 de esta nuestra edición.

(2) Aunque en el Catálogo de los Fueros publicado por in Academia de la

Historia (Madrid, 1852}, se indica (pág. 265) la existencia de dos Códices, ee

para nosotros indudable que se trata de uno sólo, toda vez, que el que se dice

se conservaba en el Archivo de Ucles, es el que hoy se custodia eu el Áreki-eo

hittórtro, y el mismo que fué encuadernado en el siglo XVI para u&o del Con-

eejo de Usagre.
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ción; la 2.* eirve de guarda, y el Fuero empieza ea la 3,*; cir-

cunstancias que hay que tener presente para comprender la

nueva numeración que hemos dado al Códice y que adoptamos en

nuestras referencias. En el 8.° cuaderno (que es de diez hojas),

han quedado en bianco dos páginas que corresponden en núes

tra numeración á los folios 70 v.^ y 71 r.^ En el 9.*^ cuaderno

(también de diez hojas), está en blanco la penúltima y falta

la última, por haber sido, sin duda alguna, cortada posterior-

mente. El 11.** y último cuaderno, está constituido por dos

hojas, de las cuales, una sirve de guarda y la otra está pegada

á la encuademación. El tamaño de cada hoja sencilla, es

275X206mm.
El Fuero empieza, como hemo« dicho, en el folio 3 r., y

aparece escrito á línea tirada, generalmente á 20 renglones

por página. La primera tiene 21, y su caja de escritura es de

193 X 128 mm. El índice final está escrito á dos columnas

de 83 renglones. Epígrafes en rojo. Capitales en rojo y verde,

cuyos adornos interiores tienden á imitar caracteres arábigos.

Encuademación (siglo XVI) de tabla forrada de vaqueta, con

abrazaderas de piel y metal.

Al principio, antes de la hoja de guarda, hay otra de papel

del siglo XVIII, y en ella se lee lo siguiente, escrito en la

misma época y á renglón corrido: €Fuero dado á los pobladores

y vecinos de la villa de Usagre por la
\
Orden de Santiago y su

Maestre D, Pelay Correa que obtuvo esta \ dignidad desde el

a^o 1242 hasia el de 1275, Está en romance ^ y para
\
mayor cla-

ridad ^ se explican aquí algunas voces extrañas de este Gó
|
digo^

con remisiva á las páginas donde se hace mención de ellas, it Sigue

el glosario á dos columnas, en el cual su anónimo autor cita

pocas palabras y la mayor parte las deja sin explicar.

A la vuelta de la primera guarda (fol. 2 v.), se lee en letra

del siglo XVI: tv^i \ En xvj. dias del mes de Junio del año de
\

1556 años, el licenciado Luis de Villanueua, alcalde \
maior desla

provincia de León, por el muy
\
Illustre señor Marques de Falges,

conde de
| Santisteuan, gouernador desta provingia \

con el partido
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de Merida y hornachos,

\

por su magesfad del Rey Don Phelippe
\

nuestro señor, hijo y successor en estos \ Reynos de Castilla y León

de la
I
S. C. C, Mt, del Emperador Carlos

|
máximo, quinto deste

nonhre, j mando al covgejo de la villa de Vsagre
|
que se enquader-

nase este fuero y |
se pusiese en el archino de con gejo

\
por ser tan

antiguo y para \ algunos efectos necesario. \

—El licenciado
)
Yi-

llanueuat (rúbrica).

Siguen 78 hojas numeradas en rojo y con caracteres roma-

nos (i-LXXVDJ). de la misma época que el Fuero, y paginadas

de letra del t^iglo XVIII (1-1 54 págs.), excepto los fols. lxvd j. v.*'

y Lxix. r.*^. Empieza el Fuero en el fol. i (3 r. de nuestra nu-

meración) y concluye en el lxxviií (fol. 80 v."), dejando sin

terminar el Capítulo: Pastores que andaren que fagan oteros, y

faltando el final del Fuero, ó sea el Capítulo 511: Perdida que

fizier aportellado a so sennor; rúbrica que consta en el índice.

Después, aparece una hoja en blanco, ya sin numerar, y el

índice, de la misma letra que el texto, aunque más pequeña,

en tres hojas también sin foliatura. Por último, una hoja con

dos renglones escritos y la guarda en blanco.

Este Fuero fué otorgado á la villa de Usagre por el Maes-

tre D. Peíay Correa y la Orden de Santiago de 1 242 al 1275,

período en que aquél obtuvo el Maestrazgo. Don Pelay Correa,

Maestre de la Orden de Uclés, como le nombra la Crónica ge-

neral, fué un personaje de gran importancia política durante

el reinado de Fernando III el Santo. En la Estoria de España

que mandó componer Alfonso el Sabio (ed. Menéndez Pidal;

Madrid, Bailly-Bailliére é Hijos, 1906: pág. 742 y es.), se dice

de él, entre otras cosas, lo siguiente: «Et fue y con el (con el

Infante D. Alfonso, hijo de Fernando III) el maestre don Pelay

Correa, de la orden dueles, quel ayudo y mucho et muy bien

en rrazon de las pleytesias et en grant costa que fizo, faziendo

y muy grant seruicio a el et al rey su padre, teniendo todauia

muy grant costa et partiendo de su conducho por las fortale-

zas et con quien lo non tenie; et fizo y mucho bien.» Estuvo

en el cerco y rendición de Sevilla (1247-1248),
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En la transcripción del Ftiero hemos conservado cuidado-

sanoente la ortografía fantástica que le caracteriza, pero hemos

deshecho las abreviaturas y las siglas para facilitar su lectura,

y fijado la puntuación que, á nuestro entender, determina el

sentido de su contexto. Tan sólo debemos observar que ñ ha

sido transcrita por nn y ^ por et, y que, si bien la correspon

dencia exacta de eme es omne (del latín homine), hemos prefe-

rido escribir omme, á causa de que, estando gran parte del

Fuero en forma latina, hubiera sido fácil confundir omne=hom-

bre, con omi?é=todo.

De los Fueros latino y romanceado de Cáceres, se conserva

un hermoso Códice en el Archivo municipal de esta Ciudad,

Aparece ente Códice encuadernado en tabia (¿siglo XV?),

«on cinco clavos en cada tapa (uno á cada extremo y otro en

medio), y consta de doce cuadernos de pergamino, los once

primeros, de ocho hojas (ó Fea cuatro dobles), y el último, de

seis (tres dobles); lo que da un total de 94 hojas ó folios; pero

<}omo falta la última del cuaderno sexto, ó sea el folio que de

bió ser 48, en la actualidad conserva solamente 93, sin folia-

tura alguna. Además, tiene al final una guarda, también de

pergamino, con signos musicales, y que debió ser agregada en

la encuademación.

En el verso de la pasta (tapa primera), tiene pegado un

papel donde aparece escrito en letra del siglo XIX:

El fuero municipal
\
que concedió á esta villa

\ el Bey 2). Alon-

so, que la
\
ganó de los Moros en el

\
día 23 de Abril San Jorge

\

en 12^7 y confirmado por \
el Bey D, Fernando su

|
hijo en Alva de

Tormes
\ á 12 de Marzo de 1269. (Sello en tinta del Munici-

pio) (1).

Primeramente, aparece el Fuero latino que ocupa, con las

inscripciones, desde el folio 1.** ol 6 v.**.

(l) Kl antor de esta noticia no determina, como debiera, que esas fechas

son de la Era timpánica, y que, por tanto, corresponden á los años 1229 y
1231.
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En el 4.^ renglón del folio 6 v.°, empieza el Fuero román •

eeado con las siguientes palabras:

De moros e^-an trugielo z ^ca cruz ^ motan
\
chez.,.

El Fuero termina en el folio 92 v.** (en realidad, 93 v.^,

contando el 48 perdido); la última hoja del Códice eetá en

blanco 3^ la sigue la guarda agregada en la encuademación.

EBtá escrito por una sola mano, en letra francesa de fines

del siglo XIII, casi igual, aunque un poquito mayor, que la

del Fuero de Usagre, La primera hoja útil (folio 1.^), tiene

247Xl68mm., y su caja de escritura 148X1^3, compren-

diendo 16 renglones.

Los Fueros latino y romanceado, fueron impresos, á tenor

del Códice descrito, por D. Pedro de UUoa y Golfín, quien les

incluyó en su colección, no terminada, de los Privilegios de

Cáceres (¿Cáceres, 1679?); y el Fuero latino, fué también pu

blicado por D. Tomás González (1833) en su Colección de privi

legios (Tomo VI, pág. 91 y sigs.), á tenor del Regittro existente

en el Archivo de Simancas.

La copia del Fuero latino hecha por Ulloa, se conserva, con

otros originales de su Colección, en el Ms. de la Biblioteca

Nacional, 430; y otra del romanceado, hecha del diseñado Có-

dice municipal, por mandato y cuenta del P. Burriel, consti-

tuye el Mp. 18743*9 de la misma Biblioteca.

Pero, tanto Ulloa en su edición impresa, como el copista

del P. Burriel en la suya manuscrita, no se percataron de que,

en el Códice original, que sirvió de base á su trabajo, faltaba

y falta el folio que debía llevar el núm. 48; aeí es, que funden

en un Capitulo el texto de dos diferentes. Faltan, pues, lo

mismo en la impresión de ülloa que en la copia del P. Burriel,

el final del Capítulo que lleva la rúbrica De firmar (205 de

nuestra Dumeración), cinco Capítulos íntegros (los 205*, 205',

205*, 205^ y 205^), y el principio de otro (2057), que corres-

ponden á los 208 al 214 del de üeagre.

La impresión de Ülloa y la copia del P. Burriel, están he-

chas con bastante difecreción, así es, que para el simple traba-
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jo de relación entre los Fueros do Usagre y de Cáceres, hemos

creído que podíamos utilizarlos por la mayor facilidad de la

consulta. En este estudio de comparación, prescindimos de las

diferencias meramente ortográficas, máxime, teniendo en

cuenta, que en ese punto coinciden, por regla general, los Có-

dices de Cáceres y de Usagre, y designamos la edición de Ulloa

con la letra U., y la copia del P. Burriel con la B.

Completan este trabajo comparativo dos Apéndices, que

comprenden: el 1.®, el Fuero latino de CácereSj tomado de la

impresión de Ulloa, y anotado con las variantes de la edición

de González, y el 2.**, los Capítulos del Fuero romanceado de Cá-

cereSf no transcritos en el de Usagre; y dos índices, uno, de los

Capítulos del Fuero de Cáceres en su correspondencia con los del de

Usagre; y otro, de los Capítulos de éste relacionados con los de

aquél.

Finalmente, un Glosario dará la explicación de todas aque-

llas palabras, cuyo sentido hemos creído necesario, ó conve-

niente fijar, para la mejor inteligencia del texto.
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Ms. del Arch. Hist. Nac. 915. B. (275 X 206.)
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Ms. del Arch. Municipal de Cáceres. (247 X ^68.





Jfuíro k Mmxt

i\ la ^tk^ k '^mtixm aí tmm k ^%mt.

T estos sobredichos moiones que aqui son

-notados da el Maestre et la Orden que

los deffienda el conceio de Osagre. Et
si nengun omme de Osagre, defendiendo estos

fitos que son dichos, et de los fitos adentro, ma-

tare algún omme estranno, o el estranno al de

Osagre, atal fuero aya como dirá sobre defen-

demiento de casa (1).

2. Acotamiento de los términos de Osagre (2),

Et acotamos estos términos, que nulla ca-

banna de ganado que intrare in istos térmi-

nos sine mandato de concilio, que uezino non

(1) Véanse en el Apéndice los preliminares del Fuero de

Cáceres.

(2) Carece de rúbrica enB. y enJJ.

1
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fuere, tómenle de la cabanna de las uacas II

uacas, et de la cabanna de las oueias prendan X
carneros. Et de puercos Y, et esto prendan
por montadgo cada YIH^ dias fata que liis-

can del termino, la meatad al conceio et la

meatad a los montarazes. Todo omme que non
fuere nuestro uezino et casa fiziere en nuestro

termino, qui lo fallare prenda de su auer Y mo-
rauetis, et si la ualia non ouiere, aduganle el

cuerpo preso fata que peche estos Y moraue-
tis, terciam partem concilio, et terciam partem
alcaldibus, et aliam partem qui inuenerit eum.
Tod omme que taiare enzina, o alcornoque, o

rama, o tueros, pectet Y morauetis, la meatad
a montarazes et la meatad al conceio, si non
fuere pora

||
casas, o pora aradros (1), o pora cosa ^oi- ^

que a lauor pertenesca. Et si pora porcos ta-

iare, préndanle Y porcos. Et si dize: «non fize

esto», iuren II montarazes, por la iura que fizie-

ron a conceio, que cortando los tomaron, et

pectet. Et si montarazes non se acertaren hy,

fírmenlo con IIP^ uezinos o fiios de uezinos,

et pectet; si non, saínese con IIIP^ sibi quinto,

et el otro la manquadra. Et todo este mon-
tadgo préndanlo ommes de conceio, et otro omme
non aya hy poder.

5. Qui quemare monte o campo (2).

Todo omme que quemare en termino de Osa-

gre monte o campo desde Mayo fasta Sancti

Martini, et danno alguno hy deueniere, pec-

tet X morauetis, et a ssus duennos el danno
duplado, si lo pudieren firmar, assi como es su-

per scripto. Et si non ouiere de que pechar,

(1) U. suprime estas tres palabras.

(2) B. U. De ignem.
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átenlo de piees et de manos et échenlo en el

fuego. Sin autem, saínese con IIII.^^ et el Y.^,

et por esto non den manquadra. Et destas ca-

lonnas tome el conceio la meetad, et los monta-
razes la meatad.

4. Orepzes o caleros (1).

Aurifices, o ferreros, o caleros, o de qnal

mester que quiere, que labraren en termino de
Osagre sine mandato de concilii, pectet X mo-
rauetis a concilio si potuerint ei firmare. Sin

autem, saínese con quatuor sibi Y.o (2), et elle

la man
||

quadra. foi. 4r.

5. Pescador que non fuere uezino (3).

Todo pescador que non fuere nuestro ue-

zino et en nuestro termino pescare, si ad otra

parte lo leuare, qui ge lo fallare tomelelo sin

calompna et pectet Y. morauetis, medietatem
qui eum inuenerit et medietatem concilii. Sin

autem, adducat eum captum usque dum pectet.

6. Qui tomar agores o falcones (4).

Todo omme que fallare uezino estrano en
nuestro termino tomando agores o falcones o

gauilanes, préndalo, et trayat eum captum do-

ñee pectet IIII.o^ morauetis, los medios qui

eum inuenerint et los medios a los alcaldes.

Otrosi qui tomar azor, o falcon, o gauilan uieio,

(1) B. U. De aurifices.

(2) B. U. et el quinto.

(3) B. U. De Piscator.

(4) B. U. Qui invenerit extraneo vicino in nostro
termino.
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pectet Iin.or morauetis, los medios a los alcal-

des et los medios al conceio. Et tomengelo los

alcaldes et denle de mano, et si non, sint per*

iuratis.

7. De franqueamiento de los uezinos
de Osagre (1).

Este fuero dio el Maestre (2) et otorgo a los

uezinos de Osagre: que en toda sua térra non
dent portatici nec respondeant in tota sua
térra pro nulla re, sed dent fiadores ut appa-

reant a directo in Osagre. Et franqueo el Maes-
tre a uicinos de Osagre suas hereditates et

suos homines (3) que ouieren en Osagre, que non
pechen nec fagan fazendera, nin den en pecho
nin en pedido. Et acotólos,

|!
que nengun omme ^'oi- * v.

que en sus heredades (4) metier mano o en esto

que les mando el Maestre (5), que pectet mille

morauetis et sit forfectosus, et al quereloso dam-,
num duplicatum.

8. Qui se lamare a uando (6).

Ad isto est concilio auenido, que nengun
omme de Osagre qui otro bando fecerit aut otro

bando clamare, foras al corpo del Maestre (7),

exeat por aleuoso del Maestre (8) e del conceio, et

derríbenle las casas, et perdat quantum abuerit,

(1)
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et tomen el auer ommes de conceio et métanlo
en el castielo.

g. Qui quisier raygar a otro (1),

Alcalde o otro uezino de Osagre que a otro

quisiere raygar et non pudiere con el, faga tes-

tigos a aqueles que hy souieren que le aiu-

den. Et qui illi adiuuare noluerint, unusquis-

que illorum "fantum pectet querenti, quomodo
ille debebat pectare.

10. A quien pararen fíel (2).

Tod omme a quien demostraren fiel et el fiel

dixiere: «fiel so», et no quisier ir ante alcal-

de, pectet ei I moraueti. Et el fiel sea de los

escriptos del padrón et uaya ante el alcalde, et

si non quisier ir el fiel ante el alcalde o dezir:

«fiel so», pectet medio moraueti a aquel con que
non quier ir. Otrosi qui parare fiel o mostrare

plazo a so contentor, et non quisier ir ante al-

caldes, pectet medio moraueti a so contemptor
porque le faz perder su obra.

||

foi 5r.

11. Mugier non uaya a ñel.

Mugier non uaya a fiel nin nenguno a ella

si non fuer por radicare, mas demuéstrele plazo

pora collación cononbrada, et illa similiter

faciat.

12. Qui ouier a meter bestia (3).

Et cui debuerit bestiam mittere et non mi-

serit, alio die accipiat fiel et pignoret pignus

(1) B. U. Qui quisier raigrar.

(2) B. U. Qui non quisier hir a fiel.

(3) B. Qui abuerit bestiam mittere.—^U. Qui debue-
rit bestiam mittere.
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de morauetis suo contemtori. Et el fiel tenga

los peños fata noue dias si fuerit radicatus, et

si non, téngalos qui los prendare. Et si fata

noue dias non le pararen fiel que sea uezino,

que uaya a plazo sobre los pennos baraiar a

collación connobrada o aya alcalde, mortificense

pignora et de fiador de que da. Et si se algare

aquel que tiene los pennos de la uilla, non se

amortigüen, mas responda por ellos.

13, Qui non prendare ante de IX dias,

Tod omme que non prendare fata IX dia»

porque non uino ad fiel, o por bestia que non
misit aut plazo que non uenit, non pignoret

eum magis pro ipsa calumpnia. Et qui dixier:

«a su casa fuy et non falle hy pennos», firme

con III testigos que~^áTla fue ante de noue
dias et non fallo hy pennos, et del casa con

pennos. Et depues prende quando se quisiere.

24. La prenda o bestia que alcalde mandare
soltar.

La bestia o la prenda que alcalde manda-

re
II

soltar et non la soltaren, duplela a aquel ^oi- ^ v.

que demanda, fueras bestias de heredad otor-

gadas; estas non sean sueltas si non por iudi-

zio de IIII.o^ alcaldes.

13. Qui baraiar ante alcalde.

Tod omme que ante alcalde baraiar, et el'

alcalde per indicio mandare bestiam mittere,

et non la metier, pectet I moraueti querenti.

Tod omme que bestia ouier a meter, cada tecer

dia bestiam mittat, et quantas non metier, tan-

tos morauetis pectet querenti. Tod omme que.
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bestiam debuerit mittere, mittat una bestia

mortua que uala I moraueti, et dent adelant

meta bestias uiuas al fuero.

i6. Qui se algare a la carta (1).

Tod omme que se algare a la carta, et el al-

calde lo uedare de la carta et le mandare bes-

tia meter, non la meta. Et si la touier, non la

solté, et si propter hoc pignorauerit, torne la

prenda duplada con YI.®'' morauetis ad illum

qui est pignoratus.

!>/, Omme que se algare a la carta.

Tod omme que se algare a la carta, el al-

calde deles fiel, et uayan ueer la carta. Et si

illud dixerit cartam quod iudicabat alcalde,

meta la bestia en la noche et yaga fata que

prenda iudizio de la carta. Por so indi
||
ció qui ^'oi. 6 r.

se algare a la carta et el alcalde le uedare la

carta, pectet IIII.<^^ morauetis a aquel que se

algo a la carta, si ge lo pudiere firmar; sin au-

tem, saínese (2) sibi Y.^ Et si en portiello seyen-

do se amparare, postquam inde exierit, res-

ponda.

j5. Qui meter bestia sin soga (3).

Todo omme que bestia ouier a meter, e sin

soga la metier, pectet I moraueti suo contemp-

tori. Et si la bestia la comiere, pidale otra soga,

et meta la uerdad que su bestia la comió, et

dele otra soga en esse dia. Et si non ge la

(1) B. U. Qui vedar de la carta.

(2) B. U. añaden: con quatro et.

(3) B. Qui bestiam metier.—U. Qui bestia metier.
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diere, pectet I moraueti illi cui debebat bes-

tiam mittere, et la soga sit de una bragada.

ig. Qui uedar comer a la bestia.

Tod omme que uedar comer a la bestia ante

de tecer dia, o la tenuerit in discoperto, fir-

melelo con III uezinos et duple la bestia. Qui
bestia ouier a meter depues de la bestia muer-
ta, meta bestia uiua danguera. Et si tal no la

metiere, pectet I moraueti a so contemptor.

20. Bestia que en pennos znorier.

Toda bestia que en peños morier, uenga so

duenno et saquela, et meta otra in ipso die, et

si la non metiere, pectet I moraueti a aquel

que la deuie meter. Et otrosi si la non quisier

sacar, pectet I moraueti a so contemtor, et ille

in cuius domo morierit saquela sin calompna.
\\

^<>i- ^ •

21, Non parar fíel ad homine que iantar (1).

Nullus homo non paret fiel a hominem que
steterit iantando, aut suum capud lañando, aut

calciando, aut uestiendo, aut laborando, et si

fiel le parare esto faziendo, non uaya ante
alcalde si non quisier, mas demuestrel plazo

pora otro dia exida de misa matinal, a collación

cononbrada (2) hu aya alcalde. Et si uoluerit

illum radicare, expectet eum, et quando uiere

el fiel que puede auer ianctado, o lanado, uel

uestido, o calgado, párele fiel, et si non quisier

con el ante alcalde ir, prendat eum sine ca-

lumpnia. Et si non uiniere al plazo el que lo

(1) B. U. Qui steterit iantando non vaya a Fiel.

(2) B. U. cognominatam.



mostró, pectet medio moraueti a so contemtor

porque le faz perder sua obra.

22, Qui ouier a otro a meter bestia.

Tod omme que a otro ouier bestia a meter,

et dixerit: «timeo (1) bestiam meam perderé»,

det hominem super quem sit que non se alce

con ella. Et si non dederit super quem sit, non
mittat ille bestia. Et qui demostrare plazo so-

bre la bestia que uaya a collación hu aya al-

calde, et dixerit: «alter plazo abeo iudicato de
alcalde», ad aliam collacionem mittat ueritatem

quod ita est, et uadat cum illo. Et si non dede-

rit ueritatem, uadat ad illam collacionem ubi

demostrad ei plazum.
||
Et si non fuerit, soltet ^^i. 7 r

la pignora^ et si la pignora non soltauerit, déla

duplada a suo contemtori, si illud trasnoctauerit.

23. Qui aduxier a otro a corral (2).

Qui adduxerit hominem cum fiel ad corral,

stet usque a la derramada de los plazos et

appareat totum diem ibi. Et si suus contem-

tor non miserit eum intus, faciat illi testigos et %.
uadat se sine calumpnia. ISTullus homo non cadat

per iudizio de corral, nisi per corral de uier-

nes, et uiernes iudicent los alcaldes sos iudi-

zios de la uilla, et el sabbado ayúntense, et

iudicent los desafiados et adoben la pro del

conceio, et si aliter fecerint, sit illis in periurio.

24. A qui demandaren omme que leuo sobre si.

Tod omme que prendado fuere o fiel le pa-

raren per so omme o per omme que leuo so-

(1) B. U. termino.

(2) B. U. Qui adduxerit hominem a corral.
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bre si, et touiere iudgado por lo aduzir a
plazo, si firmar le pudieren que depues que
prendado íue o fiel le pararon, aquel omme ena
uila lo testiguo e las bestias yaziendo lo aduga.

23, Qui exido fuer en carrera con gargano (1).

Tod omme que exido fuer en carrera con
armas o con gargano, o talegas touiere fuera,

non uenga a fiel si quisier meter la uerdad que
assi es et sin mal enganno. Sin autem ueniat.

26. Nengun omme non pare fíel

ante de missa
|| (2). FoI. 7 v

Nullus homo non pare fiel ante de missa ma-
tinal nec post nésperas, nisi ad radicandum ho-

minem.

27. Qui parar fíel dos uezes (3).

Nullus homo qui bis pignorauerit in die, aut

parare fiel por una demanda, pectet I moraueti
suo contemtori.

28. Qui querella ouier de clérigo (4).

Qui rancura habuerit de clerici, prenda fiel

clerico et layco, et párele fiel, et iudicent suo

iudicio el uicario uel qui touier sus uezes con

I alcalde layco. Et clerici simili modo facial

(1) B. U. Quien fuer en carrera non vaya a Fiel

(2) B. U. De non parar Fiel.

«Nullus homo non paret fiel, nec post Missa matu-
tíñale dicta usque vesperas, nec ad radicandum ho-

minem.»

(3) B. U, Quien dos veces prendar in die.

(4) B. U. De clerici.
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ad layco. Firmas que habuerint faceré (1) unu»
ad alios, firmen clerici et layci uel layci et

clerici in unum. Et iuras inter clerici et layci

ad foro. Yiduas et clericos siue quintos (2) se

sainen pro unde debuerint lidiare, excepto pro

morte de homine aut mulier forciada.

sg, Qui quisier a otro raygar (3).

Qui rancura habuerit de alio, dent hominem
super quem sit que non se alce, et si noluerit

daré, prendat eum sine calumpnia et cogno-

minet sua rancura et det ueritatem quia ipsa

rancura habet de illo, et si non dederit ueri-

tatem, non leuet eum super se, et alter non
accipiat eum. Et si super hoc acceperit eum,
pectet IIII.o^ morauetis illi cauto et dimittat

illum. Et si noluerit eum dimittere et mise
||
rit ^«i ^ ^^

eum sub tecto, pectet illi X morauetis. Et si

miserit eum in cepo aut en fierros, pectet ei

XX.*^^ morauetis. Et quantos dias alia trasno-

char, tantos XX.*^ morauetis le pechen, medios
al quereloso e los medios al que lo leuaua sobre-

si, si lo pudier firmar, sin autem iuret sibi Y.®

Et si ueritatem noluerit daré et non abuerit

qui eum leuet super se, accipiat eum absque
calumpnia.

30. A qui demandaren casa con pennos (4).

Tod omme a quien demandaren casa con
pennos, cognominet III.^"^ uicinos qui leuet eum
super se, et si inter tantum alium leuauerit

(1) B. U. ad facem.

(2) B. U. vecinos.

(3) B. U. Qui rancura habuerit de alio.

(4) B. U. De Casa con penus.
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eum super se, laxet eum (1). Et si de istis tri-

bus nuUum noluerit leuare super se, prendat

eum sine calumpnia (2). Et si postquam captus

fuerit, hominem dederit qui leuet eum super se,

laxet eum. Et si noluerit eum laxare, quantas
noches alia trasnochare, tantos XX.^' morauetis

pectet illi. Tód omme que fiador diere, tal fia-

dor de que aya ualia de la petición duplada.

Et si tal fiador non dier, so fiador non le pres-

te. Et si por esta sobrecabadura non pigno-

rauerit aut non parare fiel ante unum mensem,
non respondeat ei amplius. Et si parare fiel o

prendare ante del mes, respondal fata un anno
et non mas el fiador, sed debitor respondeat

omni tempere.

31. Qui a otro leuar sobre si per peños
de morauetis.

\\ (3) Foi. 8. v.

Qui hominem leuauerit super se por pig-

nos de I moraueti o per bestia que non metió,

o porque non uino a fiel, et non prendare fata

IX dias, non prende mas por essa calomna que

es passada. Et dent adelant prende por so auer

iudgado cabadelante (4). Et si postea pigno-

rauerit, pro ipsa calomna, det los pennos Jupia-

dos suo comtemtori.

32. Aldeano que casa ouier en la uilla (5).

Tod aldeano que casa ouier en la uilla, sea

uezino se la touier poblada con sos ommes.
E de el medio diezmo ena collación o fuere

(1) B. prendat eum sine calumnia.

(2) B. suprime este párrafo.

(3) B. U. Qui levar omine sobre si.

(4) B. y U. suprimen este párrafo.

(5) B. U. Aldeanos.
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uezino. E de a los mayordomos recabdo por
todos los derechos de conceio, et si ita non fe-

cerit, non sea uezino.

33- Uezino que rancura ouier de aldeano (1).

Uezino de la uilla que rancuia ouier de al-

deano, párele fiel con I uezino aldeano ut

ueniat ad suam portam a tercero dia de sol a

sol, et si non uenerit, pectet I moraueti suo

contemtori. Et alio die ante de los prazos,

meta su bestia et baraie sobrella, et si non qui-

sier baraiar, meta sus bestias al fuero, et quan-
tas non metiere, tantos morauetis pectet ei. Et
quando uenier a la uilla, de casa con pennos
suo debitori. Et si el de la uilla inuenerit al al-

deano en la uilla, mostret ei plazo cum I fidel

pora otro dia exida de mi
||
sa matinal a collación ^«i ^ r-

cononbrada. E sil demandar casa con pennos,

hi ge la de. Et si el aldeano uenier a plazo et

non uenier el de la uilla, pectet ei medio mora-
ueti si fuere uezino, et si morador fuere la

meatad. Et si el de la uilla uinier, et el al-

deano non, pectet I moraueti suo contemtori.

34. Aldeano que rancura ouier de aldeano (2).

Aldeano que rancura ''ouiere de aldeano, pá-

rele fiel con un uezino aldeano o de la uilla

ut sit ad tercio die ad fenestram sánete Marie
de sol a sol, et dele casa con peños que le este

a derecho. Et si non ueniere, o casa con pennos
non le diere, pectet I moraueti a so contemtor.

Et si dize el que ampara: «non me demostraste

fiel», fírmelo con aquel que fu fiel et pectet I

(1) B. U. Quien ovier rancura de Aldeano.

(2) B. U. Aldeano ad aldeano.
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moraueti a so contemtori. Et si el fiel dixier:

«non fuy ñel», iure con I uezino que non fu fiel,

et el otro torne los pennos con I moraueti (1) suo

contemtori. Et a qui fiel mostraren et a plazo

non uiniere el o su mugier, et, si mugier non
ouiere, su celerizo o su omme, pectet I moraueti
a so contemtor.

55. Aldeano ad aldeano (2).

Et si un aldeano a otro en la uilla parare

fiel, otro dia uayan ambos a la finiestra de
sancta María et fáganse derecho assi como es

super scripto.

36. Mugier aldeana uenga ad ñel (3).

Mugier aldeana uenga a fiel, si non, pectet

I moraueti suo contemtori.
|1

^oi- ^ v.

37. [De Fiel.] (4)

Tod omme que dixiere a otro: «e uas fiel»

et el otro non quisier ir con el, si ualadi fuere

o aldeano non raygado, accipiat eum absque

ealumpnia. Et si radicatus fuerit en uilla o en

aldea con casa poblada, pectet I moraueti suo

contemtori.

38. Qui prendare a rredro parte (5).

Tod omme que a rredro parte prendare o pa-

rare fiel, si potuerit ei firmare, pectet I moraueti

(1) 'B. suprime «con I moraueti».

(2) B. U. Aldeano que parar Fiel ad Aldeano.

(3) B. U. Muger aldeana.

(4) Este capítulo carece de rubrica. La suplimos con las .

de B. y U.

(5) B. U. De Redro Parte.
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suo contemtori. Et primero coia la calonna

del moraueti, et naya su uoz en ante, e depues

responda: «Esta es redroparte». Todo omme que

para fiel o demuestra plazo o prenda, et lo tiene

tras plazo a so contemtor, e uiene el otro que

ampara e parale fiel, o lo prenda en ante que

le cumpla de derecho, esta es redroparte.

5p. Qui renouar uoz arrancada (1).

Tod omme que iudigio arrancado renouare,

si firmarle pudieren, pectet IIII.^^ morauetis

suo contemtori (2).

40. Qui ñriere o messare a uezino (3).

Qui feriere o messare a uezino, pectet XII
morauetis si liuores non fiziere. Et si liuo-

res fiziere, pectet XX.*' morauetis al quereloso

si potuerit ei firmare. Sin autem, saínese sibi

Y.^ et si potuerit ei firmare que torno super

suum capud, non pectet calonna, et si liuores

fecerit, pectet medietatem calumpnie.

41. Qui ñriere o znessare (4).

Qui feriere o messare a uezino, qual ferida
\\

^^i- 1^ r-

el diere, tal espere en conceio si liuores non
fiziere.

42. Qui feriere o messar a morador (5).

Qui feriere o messare a morador que non
fuere uezino, pectet II morauetis al quereloso,

(1)
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et si liuores fizier, pectet ei IIII morauetis si lo

firmar con III.^^ tales quomodo ille est. Et si

non potuerit firmare, iurele con I morador.

43, Qui feriere o messare a uezino
sobre saluo (1).

Qui íeriere o mesare a uezino o liuores fizie-

re sobre salua fe, pectet cient morauetis al

quereloso et sos 1111.^^ morauetis a los alcal-

des. Et exeat por aleuoso de conceio, si ei po-

tuerint firmare. Sin autem, iure cum XII.*'^"' uici-

nos al uicino, et al morador con VI.®^ moradores.

44, Qui fírier o messar a morador
sobre saluo (2).

Qui percusserit aut messauerit aut liuores

fecerit a morador sobre salua fe, pectet XX.^^ mo-
rauetis al quereloso si potuerit ei firmare. Sin

autem, saínese, sicut supra scriptum est.

4^, Qui diere salua fe (3).

Tod omme que salua fe diere, tal salua fe de
que aya la ualia de la calonna. Et si postquam
salua (4) diere si feriere o messare o algún mal
flziere, los que la salua leuaron, si lo pudieren

fallar, tómenlo sin calonna et métanlo en manos
del quereloso con toda sua bona (5). Et si en

(1) B. U. Quien firiere o messare.

(2) B. U. Quien firiere o messare.

(3) B. U. De salua fee.

(4) B. U. Salua fee.

(5) B. irae así elpdrrajo anterior: Et si postquam sa-

lua fee diere, si firiere aut messare, aut aliquod malum
fecerit, illos que la salua fee levaron, si potuerint eum
invenire occipiant eum sine calumnia, et mittant eum
in manibus del quereloso cum omnia sua bona.
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cepo del quereloso muriere, non exeat inimicus

nin peche calonna. Et si los que la salua fe leua

ron non lo
||
pudieren auer, elos pechen la ca- í'oi. lo

lonna.

46. Qui ouier a fírmar a morador (1).

Qui a morador ouiere a firmar, firme con
moradores o con uezinos, quales pudier auer.

47. Mugier o ñio de uezino (2).

Mugier de uezino, fiio o fiia de uezino, pa-

riente o parienta de uezino que con so pariente

«in soldada morar, aya fuero assi como uezino.

48, Qui ferier super consilio (3).

Qui feriere o messare a uezino super consilio

facto, si potuerit ei firmare, pectet XXIIII.^^

morauetis al quereloso, et al morador pectet

YI.*^ morauetis. Sin autem, saínese sibi quin-

to (4). Et forcia et uirto (5), esto es, de dos fata

III.*" et dende adelante.

4p. Qui omme lisiare (6).

Qui omme lisiar, atal iudizio aya como por

muerte de omme. Et de tal lisien de occulo, de

(1)
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ñares, de rostro, de pie, o de mano, o de pixa,

o de coiones, o de teta de mugier.

¿o. Qui taiare oreias.

Qui taiare oreias o dedos de uezino, quantos
dedos o quantos dientes quebrantare delante (1),

tantos XX morauetis pectet al quereloso, o si

ge los sacare. Et si al morador fiziere esto que
nezino non fore, pectet ei medietatem. Et si

dixier | : «non fize aquesto», saínese con XII ^oi. u

uicinos, o lidie qual quisier el quereloso. Et al

morador saínese con XIP'°".

31, Qui raneado fuer por calonna.

Tod omme que raneado fuere por calonna

pechar de I. moraueti a arriba, pectet en ropa
et en ganado. Et la ropa o el ganado sea de
nueuo fata mediado. Et si oro aut argento qui-

siere meter en apreciadura, meta, et aprecienlo

los alcaldes, et tomen ende la diezma parte por

que lo aprecian, et dicant, propter amorem
Dei (2) et ipsa iura que fecerunt ad concilium,

que derecho aprecian secundo suo seso, et por

ualia de 11.^^ morauetis 11.°^ alcaldes lo digan.

Et dent a arriba IlII.'^r alcaldes lo digan.

52, Qui uezino descaualgare.

Qui uezino descaualgare que caualero (3) so-

uiere, pectetleX morauetis si lo pudier firmar, et

téngale la estribera. Sin autem, saínese sibi

(1) B. U. omiten delante.

(2) B. U. et dicant partem a morendi.
(a) B. cauallo.
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q^uinto (1). Qui a aldeano descaualgare, pee-

tetle II.°8 morauetis, et si ambos fueren aldea-

nos, téngale la estribera et pectetle 11.°^ moraue-

tis si lo pudier firmar. Sin autem, saínese con
Jly^ aldeanos al fuero.

5,5. Qui omme matare (2).

Qualicumque homo qui hominem occiderit, |
^«i- ^^ ^•

si ueritatem inuenerint super illum, enforquenlo.

Si non lidie de pie o de cauallo, qual mas qui-

siere el quereloso. Et si ceoiderit enforquenlo,

et entre lide et sainarse con XII.^^"" qual mas
quisier el quereloso. Et si non potuerint eum
abere, dent omnia bona que habet a parentes

mortui, usque CCC.®« morauetis (3). Et si

OCC.^^ morauetis (4) non abuerit, dent om-
nia sua bona a parentes mortui et iurent quin-

qué de suos parentes meliores, quod plus bona
non abebat, et dent illum ut sit inimicus.

54, Qui aforciar niulier uelada (5).

Qui aforciare mulier uelada et probare ei

potuerint, enforquenlo. Et si probar non ge lo

pudieron, lidie o saínese con XII.'^^'" qual mas
quisiere el quereloso, et si cayer, enforquenlo.

Sin autem, exeat sine calurapnia. Et qui aforcia-

re otra mulier que fuere uezina, pectet CCC.®^
morauetis (6) al quereloso, si ei firmare po-

tuerint, et exeat inimicus. Sin autem, lidie o sa-

(1)
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luese con XII.^^"' uicinos, qual mas quisier que-

remouiosus. Et si cayer, pectet el coto, et exeat

pro inimico. Tod omme que aforciar morador,
pectetle XX.*' morauetis, si ei firmare potue-

rint. Sin autem, saínese con YI.*^

SS- Por morte de omme o por lision (1). ||
FoI. 12 r.

Pro morte de homine o por lision o por mu-
gier forciada, desfie en conceio tres dominicos

con II,<^« alcaldes. Qui matare omme sobre saina

fe, pectet ducentos morauetis parentibus mor-

tui. Et si el dannador pudieren auer, quémenlo.

Et si non lo pudieren auer, los fiadores, que
leñaron el saluo (2), pechen el coto.

36. Qui demandar saluo (3).

Tod omme que salua fe (4) demandare a

otro ante 1111.^^ alcaldes, dele salua fe, o por co-

rral, o por cabildo, o por conceio (5). Et los al-

caldes escriuan la salua fe, que si uuebos fue-

re (6), que las puedan mostrar. Et si la salua fe

non escriuieren los alcaldes et postea ibi danno
uenerit, si eis firmaren, 1o<ü alcaldes lo pechen

al quereloso. Et si negaren, iurent unusquisque

siue quintos.

^'¡r. Qui pidier saluo (7).

Tod omme que a otro pidiere salua fe ante

alcaldes et el otro noluerit ei daré, pectet 1111.°^

(1) B. U. De morte o lision.

(2) B. U. que la salva fe levaron.

(3) B. U. De salva fide.

(4) B. ü. que salva.

(5) B. U. o por corral o por concilio.

(6) B. U. que si opus fuerit.

(7) B. a. De salvo.
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raorauetis, medios al quereloso et medios a los

alcaldes quantas noches trasnochare, fata que
de el saluo. Et tal saluo de por si et por so auer.

Et si non dederit, métanlo los alcaldes en el

cepo, et si non, sean perinrios. Et si alcaldes

non souieren hy et ante III.^' uezinos le de-

mandare saluo et noluerit ei daré,
|!

préndalo el ^^oi. 12

quereloso sine calonna. Et si dixerit: «non sum
ausus por prenderlo, adiuuate mi», et noluerint

eum adiuuare, pechen unusquisque singulos

áureos quereloso, aut iurent unusquisque cum
singulos uicinos. Et si dederit super quem sit

fata die cognorainato que de saina ñde, et no-

luerit illum laxare, ñeralo o mátelo sin calon-

na. Et qui dederit saina fide, déla por si et por
sos parientes que fueren en termino de Cace-
res (1), et de IIII.o^ fiadores que ayan ualia

de la petición, o sex. Tod órame que dixiere a

otro: «da mi salua fide», mittad ueritatem que
non la demanda sinon por miedo que a del o

de su auer, et si assi non fiziere, nol de sa-

luo (2).

55. Omme que leuare a otro

sobre siper saluo (3).

Tod omme que leuare a otro sobre si por
saluo et no uenier a dar el saluo quando los al-

caldes mandaren, o a corral, o a conceio pectet
IIII.o^ morauetis quantas noches trasnochar, los

medios a los alcaldes et los medios al quereloso.

Et si non fallaren peños al que pidieren el sa-

luo, pechen la calonna que lo leuo sobro si. Et

(1) Sic por Osagre.

(2) B. U. añaden: et si la verdad metiere dolé salvo.

(3) B. ü. De salva ñde dar.
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postea que dederit saino, si nemiga fiziere

aquel que lo leuo sobre si pectet la calonna du-

píada al quereloso o a sus parientes. Et la ca-

lonna es, si lo matare et lo non pudieren auer,

duoentes morauetis (1). Et si lo firiere sobre sa-

ino, pectet la
|j
calonna doblada, et si lo denos- ^o^- 1**^ ''-

tare, peche la calonna duplada et naya por

aleuoso del conceio et del quereloso, et estos

fiadores que ieuaron el saluo pectet el auer.

Sg^ De salua. fe (2).

Tod omme que salua fe diere o prisiere, ante

IIII.^^ alcaldes la de, o la prenda, o por con-

ceio (3) que firme si oppns fuerit.

6o. Qui desañare en conceio (4).

Et quien desafiado fuere en conceio por
morte de omme, o per mulier forciada, o per li-

sien, al primer corral (5). Et si en la tierra non
fuere et parientes ouiere, metan sus bestias et

fagan que mandaren alcaldes. Et si las non me-
tieren las bestias, sea enemigo (6) daquel que
lo desfio. Et si omme ouiere muerto, sea ene-

migo de sus parientes, et si parientes non ouiere,

demándelo el conceio et las calonnas métanlas
en el castiello fazer. Qualicumque que desafiado

fuere sicut supra scriptum est, et en la uilla

fuere, meta sus bestias et ñenga delant alcaldes,

(1) B. U. áureos.

(2) Carece de rubrica en B. y en U.

(3) B. U. o por corral o por conceio.

(4) B. U. Desafiado.

(5) B. U. añaden: meta sus bestias.

(6) B. U. et si las non metieren, sea enemigo ma-
nifiesto.
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et ponga sus uozeros, et los alcaldes denles II

fieles con que se uaya encerrar. Et hi diga en
qual casa se quiere encerrar. Et si postquam

¡|

^°^- ^^ v-

incerratus fuerit furas lo testiguaren con III

uezinos, fueras per iudizio de alcaldes que lo

mandaron desencerrar, quantos dias lo testigua-

ren fuera tantos X morauetis pectet a parenti-

bus mortui. Et ille dando derecho assi como
mandaren alcaldes hy el fuero, affidiendolo, et

quantos dias passaren que non lo quisieren affi-

diar, tantos X morauetis pectet illi inimico, si ei X
potuerit firmare que non lo quisieron affiar, et

esto proue con III alcaldes (1).

6i. Qui enemigo ageno cogiere (2).

Tod omme que enemigo ageno cogier en
uilla o en aldea que sea uezino de Osagre a

nuestro fuero sacado per enemigo, pectet C mo-
rauetis al quereloso si en casa ge lo pudier tes-

tiguar con bonos ommes, assi como es fuero, et a

los alcaldes 1111.^^ morauetis, sin (3) saínese con
IlII.or et el Y.o Et si dixerit: «in domo tua est

meo (4) inimico, aperi mi tuam portam», et

noluerit ei aperire, fírmelo et pectet ei assi ca-

lumpnia super scripta, sicut in sua cassa lo tes-

tiguasse. Et en aldea con aldeanos firme et en
uilla con III uezinos.

(1) B. ü. si ei potuerit firmare con III alcaldes
que le non quisieren affidiar.

(2) B. U. Qui colligit inimico alieno.

(3) B. U. et a los alcaldes paguen IIII.*^*» marave-
dís, sin autem.

(4) B. U. nostro.
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62. Qui ñrmare a uezino (1).

Tod omine que affirmar ouiere a uizino,

firme con III uezinos o fiios de uezinos
||
que ^«i- 1* *".

souieron delante, et testigos fizieron dellos et

per mano los tomaron, et que sean de edat (2)

que ayan XV anuos o dent arriba, et non me-
nos; et al morador con III moradores, et non

63. Meter bestias per morte de omme (3).

Por muerte de omme o por mugier forciada

o per lision, II. bestias meta danguera, et por
toda otra cosa una bestia meta, et si per magia
eum acotauerint, non meta ninguna. Et las bes-

tias que deuiere meter, cada tecer dia las meta,

et una cauallar o mular por dos asnales.

64. Lidiar per morte de omme (4).

Por muerte de omme o per mulier forciada o

por lision entre lidiar de pie o de cauallo, o sa-

inarse con XII. qualquisier el quereloso, tal le

cumplan.

6$: Mulier que fízier aleue (5).

Mugier que fiziere aleue a sos parientes, ma-

geala et mátenla sin calonna, si lo pudieren fir-

(1) B. U. Qui oviere a firmar.

(2) B. U. omiten; et testigos fizieron dellos et per

ir,ano los tomaron et que sean de edat.

(3) B. U. De morte o de forcia.

(4) B. ü. Por muerte o pro mulier forciada.

(5) B. ü. Mulier que fecit aleve.
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mar con bonos ommes, hi estas firmas non res-

pondan a rrepto.

66. Qui fallar otro con su mulier

o con su parlenta (1).

Tod orne que fallar otro con su mulier o con
su parienta, usque ad secunda, si habuerit

uirum ad benedicciones uel ad iuras, mátelos

ad ambos sine calump-
||
nia, et non exeat inimi- ^oi- 1*

cus. Et si occiderit uirum et non mulier, pectet

CCC.o^ morauetis, et exeat inimicus, si eum non
potuerint habere, et si matare a la mulier et al

barón non, pectet CCC.^^ morauetis, et exeat ini-

micus si eum non potuerint abere. A los parien

tes del muerto pectet estos CCC.^s morauetis.

Si parientes non ouieren, el conceio lo tome et

lo meta en fazer el castiello.

67, Mugier que a solas sin sos parientes

se casar (2).

Mugier que a solas sin sos parientes tomar
marido, si fuer manceba sea deseredada. Et qui

la tomar sit inimicus. Yidua accipiat uirum
qualem uoluerit eum suis parentes.

68. Casar manceba orpbana (3).

Manceba orphana parientes de ambas partes

la casen. Et si parientes de una parte la casa-

ren, qui eam casauerit sit inimicus, et pectet el

(1) B. U. Qui invenerit homineni con su mulier.

(2) B. U. Qui se casar a solas.

(3) B. U. Manceba casar.
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coto a los otros parientes, assi como si la ma-
tasse.

6g. De uoda et de arras (1).

Qui uxorem duxerit, det ei en arras, et en
uestidos, et en uodas quanto se auiniere con pa-

rientes de la esposa, et prendan fiadores de

arras et por repintaias de C. morauetis.

JO. Uihda que fízier tálamo (2).

IJidua que tálamo | fiziere, pectet VI. moraue ^«1 i^r

tis, III. alcaldes (3), et III. al conceio.

71. Uihda que ñzier uoda en die domingo (4).

üidua non faga uoda en die domingo, nin

uaya cauallera a la ecclesia, nin tome marido
ante de anno. Et si aliter fecerit, pectet, ut su-

pra, los medios al conceio et medios a los alcal-

des de conceio, nec exeat cauallera ad cosso

ipso die, et non caualgue nenguna mulier con
ella.

72. Qui lexar sua mulier (5).

Qui mulier uelada o de iuras en mano de

clérigo eiecerit extra domum, et postea uoluerit

eam accipere, det illi uoda et arras, assi como de

(1) B. U. Quien duxit mulier, de arras.

(2) B. U. Vidua.

(3) B. ü. et II a los alcaldes.

(4) B. U. omiten la rúbrica, Jormando este un solo ca-

'pitulo con el anterior.

(5) B, U. Quien eiecerit mulier.



^ 27 —

primero, et accipiat eam. Et si illa dimiserit

uirum suum sit deseredada, et qui eam airipa-

rauerit, pectet X morauetis al marido quantos
dias alia trasnochare, si ge lo pudiere firmar;

sin autem, saínese con IIIÍf.<^^ et el Y.^

75. Qui demandar forcia de mugier (1).

Tod omme qui demandare forcia de mulier, et

el otro dixiere: «non fizi esto si non per sue

noluntad et per mió auer quel di»; por esto

manifiesto non lidie nin pectet calonna. Et per
lo demás niegue o manifieste, et faga que man-
daren alcaldes, et la manquadra

l|
que diere la^oi. 15

mugier atal sea: iure con IIII.*^^ et ella V de
sos parientes. Et si parientes non ouiere, iure

con IIILo*" uezinos que en esse dia fue primero
forciada daquel que se querella, et non per sue

noluntad, nin per auer quel diesse. Et si ella

uinier ante alcaldes o ante bonos ommes rascada

o corrompida, et su querella demostrare, en-

tre lide et iura qual quisier el quereloso. Et si

non iurare la manquadra, nol respondan, a la

uezina como a uezina, et a la morador como a
morador, assi como escripto es ut supra. Et so-

bre esto qui se quisiere algar, alcesse et meta
peños de dos morauetis, et el otro de II moraue-
tis, et el qui ceciderit de 11 morauetis a los fie-

les, et el otro nada.

74. Qui lamare uia armas per
boluer uando (2).

Qui dixerit uia a las armas por boluer bando,
pectet X morauetis, si illi (3) potuerit firmare

(1) B. U. Qui demandar forcia.

(2) B. U. Qui dixit vía a las armas.

(3) B. si illi non.
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conlll bonos ommes; pectet los medios al conoeio

et medios a los alcaldes. Sin autem, saínese con
IlII.or et el y.o Et estas firmas non recudan a

rrepto.

TS- Qui ñriere a uezino con cuchiello (1).

Tod omme que feriere a uezino con cuchiello,

o con porra, o con piedra (2), o con taragullo,

o con cosa que
||
feridas faga de muerte, en el ^^^ i«

cepo yaziendo, pectet la calonna al querenti. Et
si non ouier onde pechar fata IX dias, córtenle

la mano los andadores. Et si el otro murier, en-

forquenlo. Tod omme que ñriere et non fore fe-

rida mortal, enna prisión iaziendo, de fiadores

et este a derecho al querenti.

76. ludio que comprare pescado en uiernes.

ISiullus iudeus que pescado comprare en uier-

nes pectet I moraueti a los alcaldes, et si el

xristiano lo comprare por al indio pectet I

moraueti a alcaldibus, sin autem iure con un
uezino.

77. De tener uiubdedade (3).

Mulier qui uiduitatem uoluerit tenere, acci-

piat unam casam de XII. cabiadas (4), et una
térra de II. kafizes sembradura, ubicumque
uoluerit, et una arangada de vinna, ubicumque
uoluerit, et una uice en molino aut en acenna a

cabo de XV. dias un dia, et una bestia asnar,

(1) B. U. Qai firier a vicino.

(2) B. ü. omiten: o con piedra.

(3) B. U. De viduitatem.

(4) B. U. cabriadas.
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et una mora o un moro, et un lecho con gue-

nabe et con alfamar (1), et un fieto (2), et un
cabegal, et II. sananas, et una caldera, et II.

bues, et XII. oueias, et una porca, et c sto todo

lo que ouiere prenda, et non prenda en otra

cosa. Et boc accipiat de auer dambos, et si non

I
abuerit, tomet la meatad del, si quisier uiu- ^«i ^« v.

dedat tener. Et qui esto tomare lieue in die do-

mingo et in die lunes bodiuo (3), et dinero, et

candela, et quantos dias no lo leuare, tantos

morauetis pectet a parientes del morto Et post-

quam acceperit, et lo delexauerit, aut uirum ac-

ceperit, délo duplado.

y8. Qui enfermare et mandare
per su anima (4).

Tod omme que enfermare et mandare por su

anima, et depues otra uez mandare, la postreme-

ra manda preste.

'¡'g. Qui muriere que den su caualo

per su anima (5).

Tod omme que muriere, den su cauallo et sus

armas a suo filio maiori. Et si filio barón non
abuerit, dent sus armas et su cauallo pro sua

anima, sine otra particione, et alios filies non
accipiant integra.

(1) B. Ü. o con alfannir.

(2) B. U. fierro.

(3) B. bodigo.

(4) B. U. Qui mandare por su anima.

(5) B. U. omiten esta rúbrica.
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8o. A qui su mulier muriere.

Tod omme a qui su mulier muriere, saque
ante de partición una bestia qual se quisier

daquelas que ouieren. Et saque sus armas, et su
cauallo, et sus uestidos quales ouo fechos en
uida de su mulier. Et si cauallo non ouier, sa-

que una bestia de siella, sicut dictum est, et un
lecho de ropa. Otrosi, la mulier saque ante de
partioione todos sos uestidos los

||

quales ouo fe- ^o^ ^'^ «*

chos in uita uiro suo, et un lecho de ropa.

8i. Marido et mugier que ñzieren unidat (1).

Uiro et mulier que unitatem fecerint, fa-

oiant illam in die domingjo, exida de la missa
matinale in collacione de uilla, aut sabbado ad
nésperas, et preste; sin autem, non prestet.

32. Manda que mandare marido a mulier
o mulier a marido (2).

Manda que mandare uirum ad mulier, aut

mulier ad uirum, usque ad medietatem de so

auer preste. Et desuper non preste, et si mas
mandar del auer que ouiere, según como man-
dare, asis corregan las mandas.

83. Mulier que ante de anuo
tomar marido (3).

Mugier que ante de anno tomar marido, peo-

tet IIII.o'* morauetis a los alcaldes de germani-
tate. Et si con mandado de alcaldes casare, como

(1) B. ü. De Tinitate.

(2) B. U. Manda de mulier ad virum.

(3) B. ü. Mulier que casar ante de anno.
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^e con ellos auiniere, et si mulier pregnata ac-

oeperit uirum, sit deseredada, et tomen la mea-

tad de so auer, tam de mobile quam radice, los

parientes del morto; et aliam medietatem acci-

piat concilium per al castiello; et qui acceperit

eam pregnantem, si infans mortuus fuerit, pec-

tet la calonna parentibus mortui, et exeat ini-

mious.

84. Omme que murier o znulier et fílios

aut fílias Quieren (1).

Nullus homo qui obierit, aut mulier, et filios

aut \ filias abuerint, et uirum acceperit mulier, ^«i- ^^ ^•

uel mulier acceperit uirum, et non abuerint par-

tido cum suos filios, et post alios filios fecerint

et obierit ille aut illa, con los primeros parta (2)

tam mobile quam radice quibus pertinet, et

postea parta con alios filios. Et si aliquam ren

metieren pater aut mater, de auer de illos or-

phanos que sunt sine patre aut sine matre, in

oppus sui de radice o de moble, et fuere ade-

lante, parte los filios uel filias con el padre o

con la madre illo auer que fuit de suo patrimo-

nio, aut parentes quibus pertinet, et postea par-

tan su herencia et su moble que ganaron am-
bos en uno et los otros fiios, o el o ella con sus

fiios o con sos fiias, e de todo so auer, assi lo

partan, et pariente mas propinquo herede bona
de so pariente.

85. Qui quisier su beredat uender (3).

Tod omme que quisier su heredat uender, di-

cat primum parentes sui qui suam bonam de-

(1) B. ü. Qui obierit.

(2) B. U. parta ante.

(3) B. ü. Qui vendiderit liereditatem.
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bent hereditare, et quantum alius dederint pro

illa, parentibus uendat si eam uoluerint. Et si

ad alius uendiderint eam, et parentes sui in

ante scire non fecerit, saquet illam quomodo
uult, et det eam parentibus suis, et si potuerit

firmare quod fecerit suis
||
testigos quod uolebat ^o^- ^^ ^'

hereditatem suam uendere et noluerunt illos

conparare, uendat eam cui uoluerit. Et si pa-

rentes uoluerint eam emere, paguenlo fata IX.
dias el tercio, et el otro tercio a otros IX. dias.

Et a los otros IX dias el otro tercio. Et si a

estos plazos non pagaren, teneat quod tenet, et

uendat hereditatem cui uoluerit.

86. Qui, entrar beredat aliena (1).

Qui in hereditate aliena intrauerit et fuer

arrancado por ella, dexela duplada con YI mo-
rauetis a domnus (2) hereditatis.

57. Sacar bois de arada aliena (3).

Qui boues eiecerit de ero alieno ubi araren,

aut sacauerit clauilla, aut distorbauerint quod
non arent, si potuerint firmare, pectet YI. mo-
rauetis a domno bouum; sin autem iure con I.

uezino.

88. Muliet que arronpier en beredat
del marido (4).

Mugier que arronpier en beredat del marido,

o el marido en la beredat de la mulier, entre en

(1) B. U. Qui intraverit.

(2) B. ü. ad opus.

(3) B. U. Qui boves eiecerit.

(4) B. U. Mugier que arrompiere.
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el quarto (1), et si fiziere molino, o acenna, o

casa, o uinna, o almunDa, accipiat el quarto de
hereditate, aut medietatem laboris, quale uolue-

rit ille qui petit.

8g. Qui conprar herencia o moble
con su mulier (2).

Tod omme qui conprar herencia o mueble
con su mugier de su auer, entre la mulier | en '^^^ ^^ ^•

medietate depues que fueren uelados o camia-

ren; et similiter si mulier conparare aliquam
causam de suo auer o canbiare, otrosi entre el

marido en la meatad.

po. A qui fíio orphano remanecier (3).

Tod omme a qui fiio orphano remanserit, et

uixerit IX. dias, et postea morierit, pater aut

mater que remanserit herede sua bona pues
que muerto es. Et del moble faciat quod uolue-

rit, et la raiz esfructet eam in uita sua, et de-

pues de su morte torne herencia a erencia. Et
si tomare uinna, canela, et escancia, et pódela,

et binela cada anno. Et si tomare acenna, o mo-
lino, o otra heredad, téngalo cum tali labore co-

mol pertenez et desfructet illam; et si ita non
fecerit, dimitat illam quibus pertinet, et heren-

cia de parentesco non se pare tras anno.

gi. De heredat de quadriella.

Toda heredat de quadriella que non fue par-

tida, non se pare tras anno a aquellos de su

(1) B. U. quinto.

(2) B. iJ. De comprar herencia.

(3) B. U. A qui remanserit filio.
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quadriella. Et las tierras que germanas deuen
seer, midanlas et eguenlas, et non se paren tras

anno.

gs. Ad orphano que non a XV annos (1).

Ad (2) orphano quo non | habet XV. annos, ^«i. idr.

et a catino, et ad inimico, et ad peregrino, non
se paren tras anno.

pj. De meter auer de orphanos
en almoneda (3).

Filies aut filias que orphanos remanserit que
non habent XV. annos, parientes (4) propin-

quos metan su bona en almoneda con el padre

o con la madre, et qui mas bien les fiziere, ipse

accipiat illos. Et tanto per tanto pater aut ma-
ter los tenga si uoluerir, et el moble ste in moble
et la heredat en heredat. Et si a cabo de anno
non uinier meter (5) en almoneda el auer et

darles ganancia, cada tecer dia meter bestia fata

que lo aduga, et non exeat inde por ferias ñe-

que per solturas.

g4. A qui demandaren heredat
ante de anno (6).

Tod omme a quien demandaren heredat, et

pudier el ñrmar que mas ha de anno et dia que

(1)
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la tiene con lauor quel pertenece, non responda
por ella, et si alter dixerit: «ante de anno de-

mandaui hereditatem istam» firmet ei quod ante

danno demandaui illam et respondeat ei pro

ea. Et ista demandanga tali sit pignorando et

apertando et baraiando ante alcaldes, et per
ualia de Y. morauetis firme con I. alcalde, et

por X.
II

morauetis con 11. alcaldes (1), et dent^^^'^'

a arriba con IlII.or alcaldes firme.

g^. Qui entrare exido de conceio (2).

Tod omme que entrare exído de conceio o
defesa, o cerrare carreras de conceio tan de uilla

quam de aldeas, pectet X. morauetis, medios a
conceio et medios alcaldibus, e esto aprieten al-

caldes et mayordomos, si non sint periurati, et

ellos lo pectén a concilio, et dexen la heredat a

conceio et per esto non se echen tras portiello.

g6. Qui super laborera alienam intrauerit (3).

Qui super laborera alienam intrauerit aut

disrumperit, pectet YI. (4) morauetis querenti,

et dimitat hereditatem, et tali labore ut recta

pertinet, et legue (5) sulco ad sulcum.

gj. Qui heredat otorgare (6).

Tod órame qui hereditate otorgare, ibi de

fiador sobre la heredat que aya la ualia de la

(1)
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heredat duplada, et si tal fiador non diere, por
hi sea caydo.

g8. Qui beredat ouier a otorgar (1).

Qui heredat ouier a otorgar sobre la heredat

otorgue, et quando otorgare, otro dia meta bes-

tia, et cada tecer dia meta bestia (2) et si ran-

eado fuer per la heredat, duple la heredat en
auer o en raiz al demandador, et si el otor non
ouiere onde pechar, el fiador lo pectet sus bes-

tias iaziendo. Et por esto el fiador non meta
|j

^oi 2j> r

el depdor en manos al quereloso nin se alce al

Maestre. Et qui otor ouiere a dar por heredat, a

IX. dias lo de, et non passe mas de tercero otor.

gg. Mulier non responder per fíadura

nin fílios (3).

Homo qui morierit non responda su mulier

nin suos filies ni qui sua bona heredar nisi pro

suo debito; et non respondan per otra fiadura,

et los parientes que touieren los orphanos con
sua bona respondan por el depdo, et non se pa-

ren tras anno ñeque tras respusa (4).

100. Qui danno fecerit in uinna (5).

Qui danno en uinna fiziere, por cada uide

que fuere pascida pectet V. sóidos et dent a

arriba fasta X. morauetis sea calonna de pas-

cedura de uinna; et qui hy tomare porcos o

(1)
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oueias o cabras, o otro ganado excepto cabega

mayor mate délos II. si uoluerit, et non tome
otra calonna.

loi. Qui cogier huuas ad sapiendas (1).

Qui colligerit huuas in uineas alienas de dia,

o pasciere a sabiendas, pectet Y. morauetis, et

entre los Y. morauetis et la calonna de cada

uide qual quisiere tal tome el quereloso. Et
qui de noche furtare uuas o otra cosa qualquie-

re, enforquenlo. Et si tomar non ne pudieren et

raneado fuer por ello, pectet la calonna du-

piada querimoniosus.
J

^«i- ^ ^

102. Qui uindimiare.

Qui uindimiare uinna de pago ante festum

Sancti Cipriani, pectet X. morauetis, los medios

alcaldes et medios al conceio, sacado el ter-

mino que el conceio pusiere, et a qui fallaren

huuas o agrazes, si recapdo non diere onde los

ouo pectet I. moraueti querenti, et si dixerit:

«conparelos» de otor. Et si otor non diere, pec-

tet sicut dictum est, et aquel otor que otor-

gare de recabdo onde las ouo. Sin autem pec-

tet I. moraueti querenti.

103. Qui arrancare uinna o árbol (2).

Tod omme que cepa de uinna raneare o otro

árbol que frucho leuare, qualquiere que lo tala-

re o malmetiere (3) pectet Y. morauetis al duen-

(1) B. U. Qui cogier ubas.

(2) B. U. De taiar vinea.

(3) B. U. o fierrol metiere.
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no de la heredat por cada árbol; et si taiare ra-

mo de uinna o de árbol, pectet I. (1) moraueti
querenti, et por exierto de un anno (2) pec-

tet I. moraueti et dende arriba V. morauetis et

qui árbol descortezare entre dos (3) fasta me-
dio pectet II. morauetis, et si mas o menos a
«su conta.

104. Qui quisier ñio o fíia como fagan (4).

Tod omme que quisier (5) fiio o fiia fáganlos
exida de missa matinal in die domingo o sab-

bado, dictas nésperas en la collación onde foren
uezinos, et otorgiienlo por conceio die domingo
et prestet, et si ita non fecerit non prestet; et

los aldeanos similiter.

103. Que uinna aya coto
|| (6). Foi. 21 1.

Toda uinna que touier XX. estadales, en ella

aya coto et qui fallare porcos en ella tome
ende II, et de oues II. carneros, tan de uinna
uindemiata quam pro uindemiare, et menos de
quarta (7) non aya coto, si non fuer en pago; et

por cabt ga mayor que en uinna entrare o en pra-

do, pectet diezma de moraueti querenti, et por
porco que entrare en prado pectet quinta de
moraueti, et por toda calonna meta el danuador

si non pectet la calonna. Prado o

(1) Bl número está ilegible en el códice; lo suplimos con
ti texto de B. y U.

(2) B. U. exierto de uerano.

(3) B. U. descortezar en redor.

(4) B. ü. Quien quisier fazer fiio o ñia.

(5) B. ü. Quisier fazer.

(6) B. U. De vinna.

(7) B. U. quinta.
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ninna, o uerto si non fuere (1) redrado XX. esta-

dales de la postrera casa de la uilla o de la al-

dea ond es, aya coto, et si non (2) ouiere parede

de V. palmos en alto sobre tierra nin en ancho

en redor, non aya coto (3).

io6. Qui fallare porcos o cabras
en so restroio (4).

Tod omrae que fallare puercos o cabras o

oueias en so restroio, o ouiere gauillas o tres-

nales (5), o en uinna uinderaiata o per uinde-

miar (6), prenda II. carneros o II. puercos, et

non tome carnero cencerrado, et si carneros

non andudieren en las oues, tome II. oueias et

non tome morueco nin de porcos uerraco. Et
qui lo tomare délo doblado, et de cabras tome
II. et de cabrones II. et non tome otra calonna.

Et del prado simili modo faciat (7) sicut
||
del ^o^- '^^ •

restroio. Et si dixier el quereloso: «reuellasti

me peños» iure conl. uezino et pectet ei I. mo-
raueti. Et si dixier el duenno del ganado: cnon
accepisti eos in tuo restroio» ubi treznales uel

gamellas abuisset, aut in tua uinna uindimiata,

iuret ille qui eos acceperit cum I. uezino que
en su labor o de su señor los uio, et fu en pos

ellos et accepi (8) illos et pectetlelo. Et si non
pudiere iurar aquelo que tomo tórnelo duplado

et quite el ganado. Et si moro lo tomare, el se-

(1) B. ü. 8i fuere.

(2) B. ü. añaden: non. Et si non.

(3) B. U. sobre tierra, et III en ancho en redor.

(4) B. U. Quien fallare porcos en defessa.

(5) B. U. io ouiere gamellas tresnales.

(6) B. U. suprimen: o per uindemiar.

(7) B. ü. suprimen: faciat.

(8) B. U. accepit.
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ñor iure por el (1). Et qui intrare en labor

ageno, cauallero o de pie, pectet I. solido domi-

no laboris, et per sospecha saínese si quinto o

qual fur la petición (2).

io*j. Qui tomar frucho aieno (3).

• Tod omme que fructum alienum acceperit, si

potuerit ei firmare, pectet II. morauetis al que-

reloso; sin autem iure con I. uezino et el otro la

manquadra. Qui pascier frucho que a orto per-

tenesca aut cogonbral, pro unaquamque uidera

o radioe pectet III. dineros querenti.

io8. Qui quemare, pan o prado, o uinna
agena (4).

Qui prado, o uinna, o uuerto, o pan ageno, o

colmenar, o acenna, o molino quemare, de el dan-

no a sus duennos et pectet X. morauetis, los

medios a alcaldes et medios a los querelosos si

potuerit firmare; sin antera iure con 1111.^^ et

el V.^ et alius manquadra. Et per toda deman-
dauQa de moraueti arriba dent | manquadra. í"»!- ^í r

log. Qui fízier danno en messe.

Qui danno fecerit in messe, per cabega maior
pectet I. octaua, et per porco et per V.® oues o

cabras I. octaua. Et per Y. ánsares I. octaua, et

per porco de muradal I. octaua. Et de qual fruc-

tum oomederit, de tal le pectet, et qui comederit

(1) B. Et si moro lo tomare, quite por el.

(2) B. U. saluese sibi quinto; omitiendo lo demás.

?3) B. ü. Quien fructum acceperit.

(4) B. U. Prado o vinna.
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era de nocte, per cabega maior et per porco pec-

tet I. octaua, et por V. (1) oues et per cabras

aut ánsares per Y. I. octaua. Et ganado que an-

daré a pastor et danno fizier en era de dia non
pectet, et el que non andudier con pastor, pee-

tet ut supra diotum est.

lio. De medir ierras que fueren
hermanas (2).

Las tierras que germanas debent esse, mí-

danlas et eguenlas prout debent esse, et non se

paren tras anno, et quien comparauerit et limi-

ten quebrantauerit, aut moion arrancauerit, pec-

tet II. morauetis dompnus limitis si ei firma-

ren, et faciat limitis; sin autem saínese con II.

uezinos.

III. Qui fízier danno en linno (3).

Qui danno fecerit in lino, por la entrada pec-

tet I. sueldo, et quanto danno fizier aprecienlo

quasi sano, et de otro tanto querenti (4). Et si

dixerit: «niego», aprecienlo, et qual fuer el

danno assi se salue.

112. Qui fecerit danno in labore alieno (5).

Qui danno fecerit in labore alieno, ibi det

pignus si ei pecierint, et si los reuellare, ueniat

ad domum (6) suam et pigno | re cum uno ui-^oi-

(2)
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ciño aut morador. Et si pignus ei reuellauerit

pectet ei I. moraueti si ei firmare potuerit; si

non prende. Et si el ganado en corral touiere,

délo por pennos, et si non lo dier et alia tras-

nochar, délo duplado domino ganati. Et el dia

primero tome pennos quales illi dederint. Et
alio die accipiat pennos de morauetis usque se

integret querelloso.

11$. Qui despoiar omme ad corium (1).

Tod omme (2) qni expoliauerit hominen ad

corium, pectet ei II. morauetis si ei potuerit

firmare, sin autem iure con I. uicino.

114. Qui fízier danno ad sabiendas (3).

Qui danno fecerit a sapiendas, pectet ei III.

morauetis et el danno a so duenno si ei potue

rint firmare; sin autem iure sibi tercero et

alter la matiquadra, et si la manquadra non
dederit alter, iuret solus.

115. Prado moionado (4).

Prado amoionado quarta usque ad VI. aran-

gadas abeat foro, et eo quod minus fuerit aut

plus non habeat foro, excepto si fuerit in pago

de alios prados, aut de uineas, et esto en uilla

©t en aldea.

(1) B. U. Quien expoliaverit hominem ad corrum.

(2) B. U. omiten: Tod omme.
(3) B. U. Qui danno fecerit.

(4) B. U. De prado.
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ii6. De los iugüeros.

Los iugueros accipiant boues ad quinto, et

dent unicuique II. kafizes cabales de pan, me-
dio 5 de trigo et medio de centeno, et media oc- í"»^- '^^

taua de sal, et III. pares de auarcas (1) bonas.

Et qui magis dederit aut magis pecierit, pectet

IIII.^' al castiello, et dent en annafaga ad uno-

quoque iugo de boes III kafizes et medio; et si

boues cansaren, pectet las obras et el boue, et

los iugueros teneant boues a festo sancti Ci-

priani usque ad eiusdem festum, et faciant

quanto mandaren los sennores (2) que sit de la-

bore, et faciant illa secundum suum sensura.

Et si sénior non dederit ei sua annafaga, fagal

testes que ge la de, sin autem non laboret nec
pectet operas.

J17. Los iugueros que perdieren obras (3).

Todos los iugueros que operas fecerint per-

deré, pro unaquaque opera pectet I. moraueti.

Et si negare, iure el señor tan per las obras

como per otra perdida quel fiziere so quintero

o so mancebo, et per quanto iurare el señor, tan-

to pectet el uassalo, et si boues de domino suo

engueraret el iuguero duplegelos boes, et si

negare sicut scriptum est. Et isto non abeat fe-

rias ñeque solturas, et si suo domino dixerit:

«mataste me meo boue», iure el sennor et pec-

tet el mancebo. Qui boue descornare o occulo le

quebrantare o pierna, tome aquel et de otro tan

[1) B. U. dabirocas.

[2) B. U. añaden: la. cosa que illis mandare.

[3) B. U. Los iugueros.
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bono. Et de toda bestia otrosí faga;
||
et si dixe- ^oi, 2$ v.

rit: «non feci hoc», iure el sennor et pectet el

aasaallo.
'^

ii8. De querella de so iuguero (1).

Qui raneara ouier de so iuguero, accipiat ei

el quinto usque det ei directo, et el iuguero fa-

ciat illi testigos que reeipiat suo directo, et si

noluerit uenire, mittat bestias cada tercero dia

usque reeipiat suo directo, et istas bestias non
sint solutas ñeque per ferias ñeque por solturas,

et de todo aportellado damo simili modo faciat.

Et si ita non fecerit, non respondeat ei (2) am-
plius.

iig. Como labren los terreros (3).

Los ferreros tengan las reias de la fiesta de
Sancti Cipriani usque ad annum IIII.^^ reias a

jnoraueti, et si mas touier o menos a su conta.

Et el ferrero que touier XXX. (4) enna aldea o

en la uilla, sea soltó de pecha et de fazendera,

et de fonsado et de apellido. Et el ferrero de la

aldea que non touiere conplimiento de XXX.
reias, tenga fata XY. reias et sea escusado por

ellas, et fagan reias II. uegadas de nueuo, et

dent (5) aguze et calce, segur et agadón, et agüe-

la et escopro. Et si per su culpa se perdiere

obra, pro unaquaque opera pectet i moraueti que-

renti. Et si dixier que por su culpa non perdió

(1)
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obra, fata X. obras iure sibi V.° Et si menos a

su conta. Et per mas de X. lidie. Et si cayer, du-

pla la calonna. Et qui magis pecierit
jj
aut de- ^«^ '^ ^^

derit, peetet IlII.or si ei firmaren. Sin autem sa-

ínese con III.

I20. De los ferradores.

Todos los ferradores fierren III. dozenas a mo-
raueti. La ferradura que ante de IX. quebrare o

cayere, fiérrela otra uez sin precio; sin autem
peetet I. moraueti, et los ferreros que fizieren

ferraduras, fáganlas tales como las calannas (1)

de conceio. Et si peores clauos o peores ferradu-

ras fizieren, peetet unusquisque IIII.^^ moraue-

tis al castiello. Et si pactum aut iuramentum fe-

cerint super hoc contra concilio, peetet unus-

quisque IIII.^^ morauetis. Et si negaren quod
non fecerunt, iuret unus sibi V.^, et faciat las

ferraduras. Los ferradores que las ferraduras

pecharen per malas, o ffer malos clauos, los fe-

rreros que las ouieren fechas, duplengelas a los

ferradores. Sin autem peetet unusquisque se-

nos (2) morauetis et pro isto cada tercero dia

meta bestia, et la bestia ibi iazendo peetet. Et si

la bestia non miserit, pignoret penus de moraue-

ti. Et destas caloñas si iuramento fizieren con-

tra conceio, peetet unusquisque 1111.°^ morauetis,

medios alcaldibus, medios al castiello. Otrosí

peetet el moraueti super scripto a domino bes-

tie si ante de IX. dias quebrare o cayere la fe-

rradura. Otrosi peetet el moraueti super scrip-

to los ferreros que las ferraduras fizieren pee-

tet a los ferradores que las ferraren. Et per esto

(1) B. U. calonnas.

(2) B. U. singulos.



— 46 —

<;ada tercero dia meta bestia. Et la bestia

iaziendo, pectet. Et si la non metiere,
1|
prende ^«i- *^* ^•

penes de moraueti, et esto non aya feria (1)

nin soltura.

J2I. De meter uozeros a corral (2).

Tod orne qne ouiere iudigio de corral, meta se-

nos uozeros et non mas; et si mas metiere, los al-

caldes uazien el corral, et qui hi souiere sobre

80 defendimiento pectet I. quart (3) de mo-
raueti a los alcaldes. Et si ellos gela dexaren,

sit illis in periurio.

122. Como uendan pescado reziente (4).

Tod omme que aduxiere pescado reziente, elle

lo uenda. Et otrosi liebres, et coneios, et perdi-

zes. Et si ad otra uilla lo leuare, qui lo fallare to-

megelo sin caloüna. Et si recatero (5) tara de ga-

llinas quam de ligua, como desto que es supers-

cripto, quam de aliam causam*que ibi andarent,

pectet II. morauetis, medios al conceio medios

-alcaldes. Sin autem saínese cum I. uicino. Et si

los alcaldes et los mayordomos non lo tomaren,

sean periurio.

123. Que gane tabernero (6).

Todo tabernero gane el quarto et non mais.

Et si mas uendiere desta conta, o quebrantare

(1) B. U. ferias.

(2) B. U. Indicio de corral.

(3) B. U. o qui sobiere sobre defendimiento de al-

caldes peche I quinto.

(4) B. U. De pescado reciente.

(5) B. ü. recatón.

(6) B. ü. De los taberneros que ganen.
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coto de conceio, pectet II. morauetis: I. alcaldes

et otro al conceio. Et si negare saluese con II.

uezinos. Et esto apieten (1) alcaldes et mayor-
domos. Los carniceros et las panaderas esse

mismo coto ayan.

124. De panaderas et de uino

de tabernera (2).

Por pan de panadera et uino de tabernera |
^oi-

et carne de carnicero et pescado seco de zagade-

ra (3), o por queso de quesera, qui dineros (4)

ouiere a dar, délos a tercer dia.

125. De gapateros.

Los gapateros, per solar denles HIL^i' dineros,

et quimas diere o mas tomare, unusquisque pec-

tet senos (5) morauetis medios al conceio medios
alcaldibus si eis firmaren. Sin autem saluense

cum singalos uicinos. Todo cortidor curta el

cuero uacuno et euzebruno a quarto, et caua-

lluno o de mulo o de asno a tercias. Et si gapa-

tero o cortidor este coto quebrantar, pectet 11.

morauetis, medios al conceio medios alcaldes.

126. De non fazer coto super concilio

ommes de mester (6).

Todo carnicero, o gapatero, o forrero, o pelli-

tero (7), o tecedor, o alfayate, o qualesquequier

(1) B. ü. Et pro isto aprieten.

(2) B. U. Por pan de panadera.

(3) BU. zagada.

(4) B. ü. dannos.

(5) B. U. singulos.

(6) B. U. coto sobre concejo.

(7) B. U. añaden: o carpintero.
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que coto fizieren o iuramento super concilio,

pectet X. morauetis al conceio per al castiello,

et mi.®'' morauetis a los alcaldes si probare eis

potuerint. Sin autem saínense unusquisque

sibi V.o

12^. Del banno.

Las mulieres entren en banno die dominico,

et in die martes, et in die iouis, et los barones

en los otros dias. Tod omme que entrare en ban-

no en dia de las mulieres de sol a sol, pectet I.

moraueti al conceio. Et otrosi fagan las mulle-

res. Et si el bannador omes metier en el banno
en el dia de las mugieres, pectet I. moraueti al

conceio. Otrosi pectet si mulieres
¡|
metier en ^o^- ^

banno el dia de los barones. Nullus homo non
de precio en banno per escudero, et omme que
non ouier escudero, lieue per escudero omme de

su pan, e las mulieres similiter faciant. Alcaldes

et iuez et scribano non lieuen siton un escu-

dero, et si mas leñaren sit illis in periurio

Aqueles que non ouieren escuderos o omraes (1)

de su pan lieuen tres: uno que los laue, et sit es-

cusati. Tste es precium de balneo: cada omme et

cada mulier singulos denarios, et qui pennos
echar en banno tata IX. dias non se amortigüen,

et dent adelante mortigüense, et el bannador
non sea escusado de nenguna fazendera. Qui so

precio leñare per forcia pectet i. moraueti, me-

dios al conceio medios al bannador. Et si el

bannador tomare precio de mancebo o de man-
ceba, o de tres uno que deue seer escusado, pee-

tej I. moraueti a conceio.

(1) B. U. mancebos.
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128. Qui ñrier moro ageno,

Tod omme qne firier moro ageno o mora, o

messare, pectet ti. morauetis a domino suo. Et
si liuores fizier, pectet IIII.*''^ morauetis, e si non,

iure sibi V.^ de uecinos, si firmar non ge lo pu-

dieren.

J2g. Qui ñrier mancebo ageno (1).

Qui firier mancebo o manceba agena ante su

señor, o órame de su pan, pectet la calonna du-

piada, medios al collago medios al sennor.

130. Moro que ñrier a xristiano (2).

Todo moro que firiere xristiano o xristiana,

so sennor pectet | la calonna al uezino como a ^*>^- 26

uezino, et a morador como a morador.

131, De ñrmar o iurar (3).

Tod omme que ouier a firmar o a iurar, a ue-

zino firme con uezinos, et a morador con mora-

dores.

132. Qui ñrier moro o mora agena (4).

Qui percuserit moro o mora alienara, iuret (5)

solus quod non percussit ei per desorna de so

(1) B. U. Quien firiere mancebo.

(2) B. U. Moro o mora que firiere christiano.

(3) B. ü. De firmar.

(4) B. ü. Quien percuserit moro o mora.

(5) B. ü. hiet.
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sennor; et si non iurauerit aut de plazo ceciderit,

peotet la calonna duplata domino suo.

^33' P"^* n^atar moro o mora aliena (1).

Tod omrae que matar moro o mora de lauor,

peotet XV. morauetis a domino suo. Et si fuer

de mierge, alcaldes et sex lo aprecien (2) quan-

to pectet a so señor si ei potuerint firmare; sin

autem saínese sibi Y.^

134' Qui aduxier moro o mora
de fonsado (3).

Qui aduxier moro o mora de fonsado o de
aoeria, et catino xristiano iacuerit pro illo, ante

que taie denle XXX. morauetis por el. Et de-

pues que taiare de tanto quanto taiare fata

cient morauetis. Et si de C. morauetis a arriba

taio, non dent illi mas de ciento. Et tali sit

taiamionto ante alcaldes de maestre et alpha-

quec et per conceio. Et aquel que lo conpro

denle tanto et medio ante que taie. Omme de

Osagre o de so termino que catiuare, et otro

uezino de Osagre o de so termino moro con-

prare (4), et uezino de Osagre por el ioguier ca-

tiuo (5), J
denle leño et medio de quanto costare ^^' ^ ^•

en almoneda et denlo a sus parientes. Et si no
lo quisiere dar, meta II. bestias uiuas en casa del

quereloso. Et si los alcaldes las soltaren, caya-

les en periurio, et non les preste. Et si el ca-

s
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tiuo xristiano fuere morto, tornen el moro a so

sennor si lo quisiere tomar. Et si por auentura

so pariente sacare et mas auer diere, lo deraa.s

délo a so duenno del moro. Et si negare que
mas non le dieron, iure sibi Y.^

^35' Q^i tornar mano a so señor (1).

Tod aportellado que a su señor tornare mano
córtenle la mano. Et si el amo lo soltare, faga

un tapial en el castiello. Et a qui dixier: «aiuda-

me, et que lo pueda tomar» , et nol quisier aiudar,

pectet cada uno délos III. morauetis al señor

del mancebo. Et si lo negaren, saluense assi

oomo es fuero.

J36. Qui ferir so mancebo (2).

Tod amo que a su aportellado firier, non pec-

tet calonna.

J37' [Qiii matar aportellado] (3).

Tod omme que matar aportellado, o forciare

su mugier o su fiia o su criagon (4), tome la mea-
tat de la calonna el quereloso ct la meatad tome
ISO amo.

138. Mancebo que se salir del amo (5).

Tod omme que entrare con otro per so ser-

uicio fazer, et ante de so plazo lo lexare, perda

(1) B. CJ. Aportellado que tornare.

(2) B. U. omiten la rúbrica de este capítulo.

(3) Este capítulo carece de nítrica en el códice; Ul

p limos con las de B. U.

(4) B. U. col]a9o.

(5) B. U. Quien entrar con otro por so seruicio.
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el soldar.
||
Et qui lo cogier, pectet II. moraue- foi, 25ró

tis al amo primero, si lo pudier firmar que ante

del anuo (1) se exio del. Et si el otro dixier:

—

«non lo sabia que contigo era», iure per su ca-

bega. Sin autem pectet et eiciat illum. Et si

dominus eius dimiserit eum, ille bene seruiendo,

det illi so soldar. Et si dominus eius dixerit:

—

«male inseruiebas», iurele con un xristiano que

lo mal seruie, et dele lo que ouiere merescido.

Et si non quisier iurar, dele todo el soldar.

^39- P"í* lexar labor aliena (2).

Todo labrador que señal o precio touier per
alguna lauor (3), et la lauor lexar fata que sea

fecha, pectet I. moraueti domino laboris et cun-

pía la lauor. Et qui señal le diere et la lauor le

tolliere, perda la señal. Et perdo (4) mercada
qui señal touiere (5) et se arripintiere, duple-

la al quereloso. Et qui la diere et se arripintie-

re, perdala.

140. Qui troxier madera con aluura (6).

Todo carpentero que madera o ripia aduxiere
a mercado con aluura (7), pectet I. moraueti a

conceio.

f:

1) B. U. plapo.

2) B. U. Quien sennal tomare por labor.

(3) B. U. añaden: et la compen9are.

(4) B. U. por todo.

(5) B. U tomare.

(6) B. U. Carpintero que madera adduxiere,

(7) Esta palabra Jaita en B. y en U.
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141- Qui alquilare casa como prende
[alquile] (1).

Tod omme que casa diere ad alquile, quando
«o plazo uiüiere, prende per so alquile sin ca-

loña, qual dia se quisiere, ropa, o bestia, en
qual casa que quier que le fallare; et non aya
ferias nin solturas. Et al fiador dessa misma
manera lo prende.

142. De casa dalquile\\{2). Foi. 37v.

Qui casa diere ad alquile o la tomare, aquel

qui la tomare, si la dexare fata cabo de anno,

del todo el alquile. Et si el señor de la casa lo

sacare ante de so plazo, o para otro ome si non
para obús de si, perda el alquile. Et aquel que
touiere la casa, si morando en ella conprare
suya, det quanto ouiere merescido.

143. De mercadores de trapería.

Todos los mercadores de fraperia, si acrouie-

ren per dalguna cosa, prenden todo tienpo. Et
otrosi ellos respondan omni tempere por lo que
ouieren a dar sin calonna, et non perdan (3) su

prenda. Arrauano que touier panno de color,

non le prende nadi panno de color por taiar (4). X^

1) B. U. Quien casa dier ad alquiler.

2) B. U. Quien casa.

(3) B. U. Et non prenda.

(4) Este último párrafo consta en U,y pero no en B,
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144' Alcaldes dermandat que non
prenden (1).

Alcaldes dermandat non prenden nin acoten

sin quereloso, si non per so depdo proprio. Sin

autem, pectet I. moraueti ad aquel que acó-

taren.

J45. Qui fílar borra (2).

Qui borra filare, o en sayal la metiere, o con
aardas de fierro la cardaren, pectet I. moraueti

al conceio. Et perda el precio si ei potuerint

firmare. Sin autem, iuret cum un uicino, et det

la borra dominum del sayal, et faciat illum

bonum.

146. De mulleres que enprestaren
o acreyeren (3).

Todas las mulleres que enprestaren uel

aorouieren aliquam causam unas ad alteras,

respondeant se usque
1|

I. moraueti. Et per isto '^^

non se paren tras sos maridos (4).

147. Qui uelar oueias (5).

Et qui uigilaret oues, uigilet eas a décimo
de los corderos, et de X. quesos uno. Et si ma»

S8r.

[1) B. U. Alcaldes de hermandad.

¡2) B. ü. Quien fallar.

[3) B. U. De mulleres.

^4) B. U. viros.

[5) B. U. Qui vigilaverit oves.
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áiere aut mas pidiere, pectet IIII.^'" morauetis al

conceio. Efc qui las annafagare, tome ende el

quarto. Et destas quarteras qui uoluerit eas

acoipere, de a ssu conta et tome a su conta. Et
si el ganado hi quisiere lexar, del dia que co-

mezaren a fazer queso, de en soldar de cabañe-

ro, et en annafaga, et en auarcas (1), et en quaio.

Et reciba esquilmo a ssu conta. Et si su ganado
quisiere leuar prenda el qui las uelare (2) XII.

(lias primeros por domenguera. Et si depues

que las domeugueras ouiere presas non diere so

ganado a so duenno, pectet IIII.<^^ morauetis illi

quantas noches trasnochare, et el esquilmo du-

plado si ei potuerit firmare. Sin autem saínese

sicut forus est. Et el pastor o el amo que el ga-

nado curiare, tome de las uazias (3) et de los

corderos el quarto per sorte.

148, Pastor que uelar nacas (4).

Todo pastor que uigilauerit nacas soldariegas,

uele sex per I. moraueti. Et nacas soldariegas

et oueias quarteras, aquel qui las uelare non
responda de un anno passado en adelante pues

que el ganado diere a so duenno, sis le espi-

diere ante tres
||
uezinos et en poblado. Et si ^«^ '^ •

ita non fecerit, respondeat omni tempere. Et el

amo otrosi el anno passado non responda por
la soldada al mancebo si ante de anno non la

demandare.

(1) B. U. añaden: e en sal.

(2) B. U. veuare.

(3) B. U. baccias.

(4) B. U, Quien vacas vigilavit.
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149' Pastor que uelar porcos (I).

Tod omme que puercos uelare, uelelos de san

loan a' san loan. Et denle en soldada por V. (2)

I. moraueti de los uazios. Et de las puercas

tome el quarto de la criazón. Et daquel dia que
los tomare per conta, quantos perdiere tantos

II» morauetis pectet per aqueles que fueren an-

uales o dent arriba. Et per los que non fueren

annales, pectetles senos morauetis a so duen-

no (3). Et per lechen I. quart (4) domino suo.

x^o. Qui echar ganado a pastor (5).

Tod omme que ganado echar a pastor per

sancti lohannis, et depues ge lo quisier toUer

fuera per catiuazon o per enemizad, dele todo

so soldar al pastor, et si per catiuagon o por

enemizad ge lo quisier toller, dele quanto ouier

merescido. Et si el pastor dexar el ganado, per-

da (6) lo que ha merescido si non fuer por ca-

tiuagon o per enemizad o per morte.

i$i. Qui matar porco annal (7).

Tod omme que matare porco annal o de mas
o de menos, pectet sicut dictum est, si iurar con

{\) B. ü. Be puercos.

(2) Después del F se lee I en el códice, pero apareen

horrado por un punto.

(3) B. U. A sos sennores.

(4) B. ü. quinto.

(5) B. U. De ganado.

?6) B. ü. pierda.

(7) B. U. Quien matar porco.
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I. uezino que non lo mato per su ueluntad. Et si

non duple el ganado et peotet IIII.^^
||
moraue- ^^^- ^ «^

tis domino suo. Et si negare et depues manifes-

tare, pectet ut supra dictum est duplado (1) con
la oalonna. Et si negare et potuerit ei firmare,

peotet (2) ut supra dictum est. Sin autem sa-

luese sicut forus est.

752. Qui matar aue mansa o agor (3).

Toda aue domada, o palomba de palombar o
de casa, o gallina, o ansare, o otra aue, qui la

matare pro unaquaque pectet I. moraueti a domi-
no suo si ei firmare potuerit, sin autem saluese

cum un uezino, fuera ende per falcon o por
a<jor o per gauilan, que deuen apreciar alcaldes

et (4) sex et bonos ommes, et sauer uerdat qui
caga prendía et de que guisa era et ponerle mar-
co que ualia. Et dent a iuso quanto iurar suo do-

mino con IIII.<>^ et el Y.^ tanto le den por el.

^53' Oueias que andaren entre aldeas (5).

Oueias que pascieren entre aldeas, anden cien-

to en uno et L. nacas et non mas. Et si mas hy
andaren, pectet I. moraueti cada die domingo
por aloastiello.

(1) B. U. Et si negare efe depues manifestare, pa-
gnelo doblado.

(2) B. U. pague.

(3) B. ü. Toda ave domada.

(4) B. U. omiUn: et.

(5) B. ü. De oves.
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i$4' -De /azer aparcerías (1).

Tod omme que ganado ouier et aparcería qui-

iBÍere fazer, fágala fasta calendas de lulio.

155' Como molan aceñas et molinos (2).

Las acennias et los molinos maquilen a uez.

Et el maquilon qui uezes destaiare (3), si ge lo

pudieren firmar, pectet IIIL^^ morauetis, medios
querenti, medios a los alcaldes,

||
si ei firmare ^'oi- a» v.

potuerint (4). Sin autem iure cum. I. uezino et

molan a uez. Et non tomen alfadias el maquilon
ni el heredero. Et qui tomare alfadias o uedare

ttez, pectet IIII.^^ morauetis sicut dictum est. Sin

autem saínese con I. uezino. Et el molino (5)

o el acennero que heredero hi fuere, non sea mo-
linno a ffuero nin sea escusado.

156. De molinero o omme ageno (6).

Tod omme que molinero (7) fuere a ffuero, o

•rtolano, o pastor, o iuguero, o colmenero, o

uassallo ageno, sea escusado de pecho et de fa-

zendera.

(1)
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J57- Panadera que pan crudo uendiere (1).

Toda panadera que pan crudo uendiere, que-

brantado, o qual ge lo tornare el qui lo conpro,

tal lo tome. Et si lo non quisier tomar, fagal

testigos et pectet I. moraueti, medios al quere-

loso, medios a los alcaldes. Otrosi la panadera
que el pan de trigo non quisier uender sinas so-

mas, ni las somas sin el trigo, pectet I. moraue-
ti a los alcaldes.

i¿8. A como cogan los tornos (2).

Los fornos cuegan a XXX. et non menos Et
ai a menos cuxier, pectet IIII.^^ mornuetis,

medios querenti, medios a los alcaldes, si ei fir-

mare potuerint. Sin autem, iure con I. uicino,

et cuegan a uez. Et si el pan bien non cuxiere,

pectet I. moraueti a domino pañis. Et si ne-

gare, fírmelo con IIÍ. mulieres, et pectet I. mo-
raueti domino pañis. Et faciat forno qui faceré

uoluerit. Et qui uice uedar, pectet I. moraueti,

\ medios alcaides, medios al querenti, si ei fir- ^«i- ^
maren. Sin autem iuret con I. uicino.

J5p. Fonte de quadriellas (3).

Toda fuente que nace entre quadriellas, et

fuere de regar, como partieren la heredat, par-

tan el agua. Et cada quien como ouieren here-

(1) B. U. De panadera.

(2) B. U. Los fornos.

(3) B. ü. Ponte perenal.
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dat, assi torne el agua (1), et 8Íc per ordinem.

Et II. dias ande fora et el quarto torne a la he-

redat o nasce. Et aqueles que non uinieren al

cauze cauar o a la fuente mondar o algua tor-

nar, non abeat ibi partera. Et qui la furtar o la

destoruar en el dia ageno, pectet II. morauetis

querenti et duple lá agua, si firmare potuerit.

Sin autem, iuret alius con I. uicino, et alter non
de manquadra. Et si non iurare, o de plazo ca-

yere, pectet la calonna super scripta querenti.

i6o. Fonte perenal.

Toda fonte perenal que arroyo echare in qua-

iicumque hereditate, sit de III, bragadas per ca-

rrera en ancho a todo redor de la fuente, et sie-

rre su labor como es fuero si otra agua non
ouieren que ahonde. Efc esto sea a aqueles qne
ena aldea moraren tanbien como en la uilla.

Et qui pozo cauar en su heredat, non de agua a

nenguno por fuero.

i6u De regar los ortos et los almares (2).

Los molinos ni las acenias non tolgan (3)

aguas ad ortos ñeque almares (4). Las acennas

et los molinos muelan \ desde sancti lohannis ^«i-

fata san Migael a XII. Et desde san Migael

fata san loan a XVI. molan. Tod omme que mo-

(1) B. añade: «et en qual heredat nasciere el agua,

aquellos tomen primero el agua». JJ.añade lo mismOy pero

emitiendo: el agua.

(2) B. U. Molinos e acennas.

(3) B, U. colgan.

(4) B. U. ad linares.

30
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lino fiziere en uirgen (1), de guisa lo faga que
non enpeezca a molino uieio de iuso nin de suso.

Et si danno recibier per el peetetle todo el

danno a so duenno con IIII.^^ raorauetis, medios
querenti, medios alcaldes. Et si II. molinos fue-

ren fechos en uirgen (2), el que a primas fue fe-

cho uala et a primas molió. Et si danno recibier

per el tam nouo molino quem uetero, pectet

la calonna super scripta et derribólo. Et las pes-

queras sean defesadas de suso XX. estadales et

de iuso II. Et qui hi pescare fura ende con an-

zuelo o con butrón, pectet III. morauetis a so

duenno. Sin autem iure con un uezino.

162. Qui quemare restroío ageno,

Tod omme que restroio ageno quemare, pec-

tet III. morauetis a so duenno si firmar ge lo pu-

dieren. Sin autem iuret si tercero. Et se hy que-

mare trezuales, o gamellas o miesse, pectet XL,
morauetis, medios querenti, medios a concilio,

et tod el danno domino messis (3). Sin autem,

saluese con XII. uicinos a ffuero.

163. Qui echar estierco en calle.

Tod omme que en calle, o en castiello, o en
carrera, o en carcaua iectare estiércol, o de los

moiones que pusieren alcaldes et mayordomos
a dentro, pectet I. moraueti a con

H
ceio. Otrosi, ^oi ^i r.

qui cauare tiera o arena sol castiello, pectet I.

moraueti al conceio, et fágalo dargamassa.

(1) B. ü. virgen.

(2) B. ü. virgen.

(3) B. ü. añaden: si potuerint ei firmare.
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104' Menestral que mal ñzier lauor (i).

Todo menestral que labor agena labrar et la

mal fiziere, pectet I. moraueti a so duenno. Et
ooia otro el duenno de la lauor sobrel que labre^

et per esto non aya feria nin soltura.

XÓ5. O^í quemar casa agena a sapiendas (2).

Nullus homo qui casa quemare aliena a sa-

piendas enforquenlo, et den de so auer el danno
a so duenno si lo pudieren firmar. Si non, salue-

se con XII. (3), qual quisier el querenti. Et (4)

per ocasión la quemare, pectet el danno a so

duenno con IIII.^^^ raorauetis, medios al que-

renti et medios a los alcaldes si lo pudieren fir-

mar. Sin autem saínese sicut desuper est scrip-

tum, a uezino con uezinos, a morador con mo-
radores. Et si casa quemare que uala V. mo-
rauetis o dent arriba, entre lide et iura; qual

quisiere el quereloso, tal le cunplan. Et de

quanto hy perdiere, por todo le respondan.

166. Qui eruolar rio (5).

Qui rio cruolauerit, pectet IIII.'^^ morauetis,

medios querenti, et medios peral ca^tiello (6).

(1) B. U. Los menestrales.

(2) B. U. Quien casa quemare.

(3) B. U. añaden: o lidie.

(4) B. U. añaden: si.

(5) B. ü. De herbolario.

(6) B. U.: Qui rio herbolauerit, peche ITII marauo-
dis, et qui inuenerit eum, accipiat los medios e el caa-

tiello loa modioa.



iC'j, Qui ganado sacudiere (1).

Qui ganado sacudiere fueras de los términos

úe Osagre, tome ende el V. fueras caualleros

de arrafala et pastores de ganado. Et si cauallo

ibi morierit, daquel ganado lo crechen. Et ca-

uallo que mu
jj
riere en apellido de conceio, del ^^^ *i •

dia que lo conparo fata un anno, denle tanto

quanto lo conparo, et de anno adelante denle

por el XXX. morauetis.

i68. Qui pidiere en conceio quantol den (2).

Tod omme que pidiere en conceio non le den
mas de I. moraueti, et qui su uoz touiere o mas
le mandare, pectet 1III.<^' morauetis al conceio.

i6g. Qui derronpier casa de uezino.

Qui derronpiet casa de uezino, tam in uilla

quam en aldea, con armas, o corral, o molino, o

acennia, o colmenar, o cabana afumada, pectet

L. morauetis al quereloso si ei firmare potue-

rint, et estas firmas recudan a rrepto o iura de
sibi V. qual quisier el querenti.

i*;o. Qui derronpier casa de morador (3).

Qui derronpier casa o corral de morador con

armas, o acennia, o molino, o colmenar, o caban-

Íl) B. U. De sacodir ganado.

2) B. ü. De pedir en concejo.

(3) B. U. Quien derrompier casa.



— 64 —

na pectet la meatad de la calonna si ei firmare

potuerint; sin autem saínese con Y. moradores.

1^1, Qxii taJar uinna agena o quemare (1).

Tod omme qne ninna agena taiare a sabien-

das o quemare, o almunna, o casa, tal iudizio

aya como por morte de omme.

27:2. Qui dixier tdemus aliquam causam* (2).

Tod omme que dixerit: «demus de nnaqua-
que collacione aliquam causam», pectet II. mo-
rauetis a conceio et non preste, si ei firmare po-

tuerint. Sin autem saínese como es fuero.

II
ly^. [Qui ganado ageno fíriere] (3). Foi, 32r.

Tod omme que ganado asueno firiere por de-

sorna de so señor, pectet IIII.^'* morauetis do-

mino suo si ei firmare (4). Sin autem saínese

sibi Y.o (5).

i'j4. Qui ferir bestia agena»

Tod omme que feriere bestia agena per de-

sorna de so señor, pectet IIII.^^ morauetis a do-

mino bestie si firmare potuerint, sin autem sa-

(1) B. U. Quien taiare vinna.

(2) B. U. Demanda.
(3) Este capítulo carece de nítrica en el códice. La su-

plimos con las de B. y U.

(4) B. U. domno ganati, si ei firmare potuerint.

(5) B. U. con quatro, sibi quinto.
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luese sibi V (1). Et si la bestia matare, déla

duplada con IIII.^^' morauetis a domino bestie.

Et de toda bestia mayor simili modo faciant, si

potuerint ei firmare. ¡Sin autem saínese con XII.

uezinos al fuero. Et por bestia menor, con sibi

Y.o se salue.

^15' Qui ferir boy o uaca (2).

Qui firiere bou o uaca, o otro ganado pectet

IIII. morauetis domiro ganati si ei potuerint

firmare; sin autem saínese con 1111.^^ sibi Y.*^

Et si lo matare délo duplado, si ei firmare po-

tuerint. Sin autem saínese sibi Y.

lyó. De leuar escusados en oste (3).

Los alcaldes et el iuez et escriuan, quando fo-

ren en almofalla, lieuen tres III.®^ escusados, los

que fueren en almofalla.

!>//. Qui leuar tienda redonda (4).

Tod omme que leñare tienda redonda en al-

mofalla de XX. cordas o den a arriba, assi

como le pertenez, lieue IIII.<^^ (5) escusados,

IIII.^^ (6) caualleros, o YIII.o peones. Et qui

leñare loriga con almófar, o lorigon con capie-

11o, lieue II. escusados, et per brofoneras I. es-

cusado, III.^^ caualleros o sex pe
1|
ones, et esto '^^^- ^^ v-

(1)
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tomen maguer que non lieuen tienda. Et estos

escusados sean aldeanos, et si ennas aldeas non
ouieren conplimieuto, tomen de la uilla.

175. De fonsado et de acería (1).

De fonsado o de aceria de X. cauallerias arri-

ba den una ración a Dios y otra a catiuos, et

den ad alcaldes et a talaeroa de C. caualerias o

dent arriba senos bois, o IIII.^^ quatro. morauc-

tis. Et de L. caualerias a iuso 11.^'^ 11.°^ moraue
tis; et los talaeros excoian antes, et los otros

sorteen. Et Jangada que passare de parte en

parte denle IIII.oi' morauetis, et ela otra II. Et

de ferida de cabega onde ossos exieren, IIII.^'^'

morauetis (2). Et qui menbro perdiderit, denle

XX. morauetis; et a los lagados denles las bes

tias moriscas tata dia de partición. Moro qui

per catiuo iacuerit, den a so señor leño et me
dio, ut supra dictum est. Caualero o peón que

catiuare de aceria o de fonsado, denle el meior

moro o mora, o la meior bestia mular o cauallar

qual se escogieren sus parientes, o sus conpa

ñeros de pan, et los de Osagre o de su termino

que se acertaren en aquel fonsado o en aquella

aceria, de la su parte lo den esto. Et si lo non"

dieren los alcaldes et los talaeros, et los ere-

chadores e los que lo ouieren en poder, metan
unusquisque sennas bestias cada

||
dia en manos ^«i. m

de los querelosos. Et quantas bestias non me-

tieren, tantos morauetis pectet. Et non excan

ende per ferias nin per solturas, fata que den

esto super scripto. Caualero o peón que a puer-

ta de castiello o entre 11. azes se diere con otro,

(i) B. U. De fonsado.

(2) B. Las catorce palabras precedentes Jaltan

,
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quanto tomare daquel derrocado todo se lo aya.

Et quiliy langa azulada perdiere, denle II. mo-

rauetis por ella, si pudiere firmar que á mante-

niente ferio con ella. Et si otra langa fuere,

denle I. moraueti por ella. Qui canal íero alean

gar en seguda (1) fueras de lid canpal, e lo de-

rrocar, tome la meior (2) que trae fuera del

corpo o del cauailo. Et el peón esse mismo fue-

ro aya.

jyg. El fuero uieio de las caualgadas.

Este es el fuero uieio de las caualgadas, por

que siempre caualgaron los adaliies. A pri-

mas ementaron a Dios et cononbraron los fu(v

ros. A talaeros caualeros alende Guadiana den-

les tres III. morauetis, et a peones la meatad.

Et aquende Guadiana la meatad tomen. Tod
omme a quien ferida dieren que exea de parte

en parte, denle VI. morauetis, et per otra ferida

la meatad. Et ferida de cabega onde ossos exie-

ren, denle VI. morauetis (3). Et quantos dient( s

o oreias o quantos dedos perdieren, tantos X. mo-
rauetis le den. Et per mano, o por pie, o per oio,

o per narizes XX. morauetis. Et per ferida de
cauailo que passare de par

||
te en parte, denle Foi.a^v.

VI. morauetis, et per otra ferida III. Et erecheu

todo cauailo (4) fueras cauailo que echaren a pa-

cer sin soltas. Et si dixier so duenno: «trauado

lo eche» firme con III. conpanneros, et prenda
herecha. Et si non, non ge la den. Et si los

adaliies o la conpanna les prouaren que men-
tira firman, tresquilenlos, et excan per aleuosos.

(1) B. U. seguida.

(2) B. U. añaden: sennal.

(3) B. Zas diez y seis palahi'as precedentes faltan.

(4) B. ü. Cavallero.
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Et si a monte foren sin mandado de adaliles,

et alia prisiere ferida o muerte so can alio, nol

den hereclaa. Et si órame traidor cauallo leuare

de la caualgada, sus conpanneros con que co-

miere a pan lo pectet, se quier ganen si quier

non. Et los adaliles e la coupanna los metan
en manos al quereloso, si non ellos lo pectent.

Et erecha de cauallo atal sea fata cabo del

anno, denle quantol costo, fata XXX. raorauetis

et non mas. A talaero o otro omme que souiere

en talaya, o en uela, et se dormiere, tresquilenlo

et exea per aleuoso, si ei probaren con II. homi-

nes. Et si per auentura per rrangua (1) de ata-

laero o de ascucba algún danno cogiere la ca-

ualgada, kemenlo si lo fallaren durmiendo. Tod
omme que fuxiere de buelta o de rebata, tres-

quilenlo et perda el quinnon. Tod omme que
firiere eu caualgada a so conpannero o a omme
de la caualgada, qui firiere con espada, o con

cuchielo, o con langa, o con piedra, o con porra,

o con otra arma, córtenle la mano. Et los ada-

li
II

les et la conpanna métanlo en manos si foi. 34

non ellos lo pectet. Et si lo matare enforquen-

lo. Tod omme que ganancia descubriere et non
ouieie portiello, et fuere ganancia fata XX. mo-
rauetis, denli I. moraueti. Et balestero que leua-

re balesta con II. cuerdas et I. uancuerda, et

con LX. saetas, el caualero prenda media ración

et el peón quarta. Et caualero que derribare

otro caualero tras uiso (2) o luera de rede, pren-

da la sielia. Et si foren II. o tres pártanla. Et si

mas fueren, sea de conpanna. Et peón otrosi

prenda la mejor señal. Et qui leuare loriga o

lorigon con capiello de L. cauallerias o dent arri-

ba lieue so derecho. Loriga con almófar o con

(1) B. U. mengua.
(2) B. ü. iusso.
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capiello I. caualleria. Lorigon cou almófar o con

capiello,!. capiello,!. caualleria. Brufaiieras una

quarta (1). Capiello I. quarta (2). Lorigon sin

capiello o sin almófar, media caualleria. Et alcal-

des andudieren ellos lo partan et lo ayan en

poder, et o non ouieren alcaldes, los adaliles

metan quadreleros que lo recabdeij. Et per to

das estas cosas si el adalil firier omme per pro

do conpanna, non pectet calonna. Cauallo feri-

do o quebrado, se so sennor se temiere quel

morra, deraostrelo a la conpanna et ellos lo ten-

gan fata IX. días. Et si muriere denle hercoha

de muerte. Et si uisquiere denle so derecho.

Toda ferida que ante de parti
||
cion fuere sana foi. si v.

non tome herecha. En arrancada qui campo ro-

bare fata que la seguda sea fecha, perda el quin-

non et exea por aleuoso.

i8o. Qui perdiere so caualo (3).

Qui so cauallo perdiere, qual lo fiziere con

I. conpannero de pan, tal ge lo den fata XXX.
morauetis, como escripto es ut supra. Et alcal-

des lo lieuen per la iura que fizieron que ualia

le dan de so cauallo. Et cauallo uiuo aprecíenlo

assi como sano et denle su herecha. Et metan
el ferido en quiñón. Alcaldes et atalaeros et

atalaeros por sexmos los pongan, et del sexmo
onde non ouiere alcalde iurado de la uilla, non
metan hy otro. E la quinta que en la uilla íbre

a dar, los alcaldes et los adaliles respondan por

€lla al iuez. Et primero erechen et depues

quinten. Et non tomen quinta si non de auer

morisco.

(1) B. U, quinta.

(2) B. U. quinta.

(3) B. U. De so cavallo.
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i8i. Qui caualgare de Osagre.

Tod omme que caualgare de Osagre o de so

termino, et ganancia troxiere, den la quinta en
Osagre, et si en otra uilla cabecearen talegas et

lii aportaren, den la media quinta hi, et la

media en Osagre. Et dali trayan carta seellada

del conceio et del iuez o ouieron dada la media
quinta. Et si la carta non quisieren creer, calcen

ñel a aquel logar onde auien quintado. Et qui

cayer cal
||
ce el fiel Et si por auentura con las ^'oi- 35 r>

talegas que de Osagre sacar nada non ganar,

lii aportar a Portogal o a Castiella onde sacar

talegas, alia quinte.

182. Qui se acertare en lide.

Tod omme que en lide se acertare et ante

que se tornaren de la arrancada alguna cosa

expoiar o rrobar, perda la ración et messenle la

barua. Qui auer de fonsado o de acería o de
apellido tomare, e a sus conpanneros no lo

diere a partir, perda la ración et messenle la

barua.

183. Qui rapare o furtare.

Qui rapare o furtare auer que fuese dado a

partir, perda la ración et pectet C. morauetis a
la conpanna si potuerint firmare, et messenle
la barua. Sin autem saínese sicut dictum est.

184. De que ualia conpre cauallo (1).

Tod omme que ualia ouiere de trezientos (2);

morauetis fueras sus uestidos del et de su mu-

(1) B. U. De comprar cavallo.

(2) B. U. Ciento e cinquenta.
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gier, et non ouiere caua*Io, non tome portiello

iiil responda iiadi, et responda el a todos, et si ^;

dixerit: «non e ualia» iure con IIII.^^ et el VI. Et
aquel que se le echare tras cauallo meta ia uer-

dad que lo non faze per otra escatima ai non
porque sabe que ha ualia de caualo. Et si

dixier: «cauallo e a ffuero» iure con IIII.^i' et

sin arte (1). Et qui mular ouier déla per cauallo

si la ualia ouier.
||
Et qui la quisier tener cum- ^'oi ss v.

pre cauallo.

183. Qui cauallo diere por escusarse (2).

Tod omme que cauallo diere a otro per escu-

sarse de apellido o de fonsado, córtenle el rabo

al cauallo. Et qui muía diere per escusarse non
le preste et pectet. Et si el non pudier ir, enbie

omme de fiuga. Tod cauallo que andaré cuti-

dianamiente a albarda o fuere tafarrado, non
sea so duenno escusado per cauallo. Et a quien

cauallo muriere, sea escusado per I. anuo de
cauallo et respóndanle.

186. Qui troxier cabeca dadalil (3).

Tod omme que troxiere cabega de adalil,

denle X. morauetis de conceio.

187. De ir en apellido (4).

Tod cauallero, o primo iunto, peón, o ter-

ciero que el apellido odier en la noche et en la

(1) B. U. suprimen lo que sigue y añaden: et quien
ovier valia de trescientos maravedis, faga fonsado por
cavallero, et el peón faga fonsado quarenta maravedis.

(2) B. U. Unen este cajoUulo al anterior.

(3) B. U. Cabeza de adalil.

(4) B. ü. Apellido.



mannana non faere con la senna, pectet la ca-

lonna. Et si en la mañana lo odiere, en la

noche sea con la senna. Et qui ita non fecerit,

pectet el canal lero X. morauetis, et el peón Y.
a aquellos apellideros que fueren en apellido,

et per esto prenden sin calonna.

i88. De apellido.

Tod cauallero o peón, quando odier el ape-

llido et non fuere trotando o corriendo, de la

uilla tanbicn como de la aldea, al cauallero,

córtenle el rabo al cauallo, et al peón messenle
la barua, si lo pudieren firmar con III. uezi-

nos, et super hoc pectet la calonna a los apelli-

deros sicut scriptum est.
H

^^^' ^^ ^•

i8g. Qui dixier palabla uedada (1).

Qui dixier a otro cornudo, o fududinculo, o

gafo, o indio, o traidor, o a la mulier puta, o ce-

guledora, o gafa, pectet V. morauetis querenti.

Et si negare, saínese sibi V.o Et si iurare no-

luerit, pectet.

igo. Qui dixiere a otro que mentira iuro (2).

Qui dixiere a otro: «mentira iurasti», o «men
tira firmesti», o «mentirosa uerdade firmesti o

disti», si non aquel que deue reptar, pectet

IlII.or morauetis querenti, si potuerit ei fir-

mare, et fágalo uerdadero. Et si non quisier fa

zerlo uerdadero, meta bestias al fuero, fata que

lo faga uerdadero, et quantas non metiere, tan-

(1) B. Hombre vedado.—U. Nombre vedado.

(2) B. U. Desmentir á otro.
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tos morauetis pectet querenti. Sin autem, salue

vse sibi qiiarto.

igi. Qui dixier a alcalde dermandat
que iudgo mentira (1).

Tod omme que dixiere a alcalde dermandat:
«mentira me iudicasti o torto», o «mentira fir-

mesti», pectet ei I. moraueti, et meta cada dia

l)estia fata que lo faga uerdadero Et si negare,

saínese con I. uezino. Et ad alcalde de conceio

simiii modo faciat.

ig2. Qui haraiar (2).

Tod omme que baraiare sobre defendimiento
de alcalde, pectet I. moraueti a los alcaldes, et

per esto non acote pet bestia, sed pignoret.

Tod omme que passare señal de corral de uier-

nes, pectet I. quarto (3) moraueti alcaldes. Et
per esto prenden et acoten, et non se mortigüen
los pennos. Et alcalde non acote si non per

fonsado o per apellido. Et acotamiento de fonsa-

do,
II

o de apellido tali sit sicut dictum est. foi. 36 v.

igs. Los alcaldes iudguen un anno (4).

Los alcaldes, daquel dia que entraren fasta

I. anno, iudguen, et si mas iudgaren, non pres-

te suo iudizio. Et los alcaldes, aquello que iud-

garen, esso otorguen. Et iudguen derecho et

otorguen derecho, et tomen sus calonnas assi

(1) B. U. Desmentir Alcaldes.

(2) B. U. Sobre defendimiento.

(3) B. U. quinto.

(4) B. U. Quando entraren Alcaldes.
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como son escriptas en ("^ta carta. Et non tomen
Cíilonnas de coriceio. Et ios alcaldes de coiiceio,

e alcaldes de hennandat, et iuez, et escriuan,

et montarazes, et mayordomos, anden per los

sexmos et per sus derechuras. Et alcaldes et

montarazes que cauallos non ouiereii, non pren-

da ninguno suo iuizio, nin les respondan por

ninguna (1) calonna, ni al iuez. Et aya el conceio

I. uozero o II. otrori per sexmos. Et los anda-

dores acoten per mandado de ios uozeros, et le-

guen las calonnas de conceio a derecho, et den-

las a los mayordomos en conceio die domin-

go (2), o die iouis. Et todas las calonnas de con-

ceio per exquisa bona et derecha las coian. Et
delante sea aquel a qui dieren las exquisas: a

uezino de uezinos; a morador de moradores. Et
estas exquisas sean III. et non menos. Et con

aquellas exquisas coia el quereloso su calonna.

Et qui primero fíriere, aquel (3) pectet las calon-

nas dambos.
i|
Et qui sobre su cabega tornare, ^o^- ^'^

non pectet calonna si non fizier liuorcs. Et si

liuores fiziere, la meatad pectet de ia calonna.

Todas las calonnas que per alcaldes o por uoze-

ros o por mayordomos se perdieren, ellos las

pcctent al conceio, et por esto non se echen

tras portiellos.

jp4. Los mayordomos den conta

de las calonnas (4).

Los mayordomos de conceio den conta de las

calonnas a los Yí.^"^ e a ios bonos ommes del

conceio, quando conta les demandaren. Et den

(1) B. U. alguna.

(2) B. U. dominico.

(3) B. U. añade: orne.

(4) B. U. Mayordomus.
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aquel auer a un omme bono que lo tonga pora

conceio, et faga del lo que mandare el conceia

et los sex.

195' P"^ tomar portiello como non deue (1).

Tod omme que alcaldía o iudgado accepe-

rit 8Íne mandato de conceio et per so sexmo,
exea (2) per aleuoso de conceio et derribenle las

casas si non fuere per su derechura. Et el iuez

que fuere puesto per so sexmo et per so derecho,

prende et tome sus derechos, et non meta otro

rabadán. Et si otro rabadán metiere, non le

den pennos.

ig6. Correduras et carreras.

Correduras et carreras por sexmos las fa-

gan (3). ^

ig^. Alcaldes non fagan amizad.

Los alcaldes non fagan amizad nin iuramento
con otros ommes de conceio; et qui la fiziere,

sea periurio e aleuoso. Otrosí los mayordomos
e los uozeros.

||

f©i. 37 t.

ig8. Qui se lámar a uozero (4).

Tod omme que se a uozero lamare, non le

uiede el alcalde uozero. j^^r si Jo uedare sea per-

iurado, et non meta bestia. Tod omme que se

(1) B. ü. Quien acceperit alcaldía sin mandado.
(2) B. CJ. exea.

(3) B. y IJ. unen este capítulo con el anterior, sin epí-

graje.

(4) B, U. Quien se alzare iiocero.
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a uozero alamare, de uozero otro dia exida de
raissa matinal a la collación o le mandare el

alcalde, et qui non uiniere a dar uozero, meta
su bestia. Et si la non metiere, pectet I. mo-
raueti querenti (1). Et quantas non metiere,

antos morauetis pectet querenti. Et si el de-

mandador non uiniere a plazo, pectet medio rao-

raueti, sicut scriptum est ut supra.

igg. Qui se lamare a uozero (2).

Tod omme que se lamare a uozero álcese

per (3) I. octano de moraueti, o dent arriba,

et non menos. Negun omme non se alce a cco-

rral por menos de I. moraueti. Et qui non pri

siere (4) iudizio de corral a corral meta sus

bestias. La primera sea morta et las otras uiuas,

et quantas fallesciere que non metieren, tantos

morauetis pectet (5) fata el primero uiernes.

200. Mulier non responda sin so marido (6).

Nenguna mulier non responda sin so marido,

nisi per (7) illo que dicit ut supra.

201. Calonnas de conceio.

Todas las calonnas de conceio pectentlas en
oro o en dineros. Estas son las calonnas: Qui
boluiere mercado III. morauetis. Agogue III.

(1) B. U. al quereloso.

(2) B. U. De uocero.

(3) B. U. peche.

(4) B. U. pusier.

{5) B. U. pague querenti.

(6) B. U. De mulier non responda.

(7) B. ü. nec pro.
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morauetis. Corral de alcaldes III. morauetis.

Boda III. morauetis. Conceio III. morauetis.

Treguas quebrantadas IIII.^^ morauetis. Bando
super bando L. morauetis. Aldea

[|
super aldea foi. ssr.

XL. moraue4;is. Qui bandear de lingua III. mo-
rauetis. Et exido de conceio sicut est super
scriptum. Et todas otras calonnas, assi como es

escripto en este fuero.

202. Qui ouier querella de clérigo.

Tod omme que ouiere querella de cleriga

uel muliere, o el clérigo del lego o de muliere,

qui demostrare plazo al clérigo o el clérigo al

lego, o uozero ouiere a dar, uayan a la collazion

onde fore el clérigo a exiente de missa et to-

men II. fieles et uayan antel uicario o qui

touier sus uezes, et iudgueles el uicario con los

alcaldes de conceio. Et si el uicario o qui sua

uezes touiere non foren en la uilla, prendan
otro clérigo racionero et iudgueles con I. alcal-

de de conceio. Et qui a plazo non uiniere, pec-

tet I. moraueti querenti. Et todos los plazos

que ouieren clérigos et láyeos todos sean a una
collazion conombrada o se abinieren los cléri-

gos con el conceio,

203. ludizio de alcaldes (1).

Los alcaldes per iudizio non reciban precio

ninguno. Alcaldes et uozeros et mayordomos, si

en falseria (2) foren fallados, perdan el soldar

et excan del portiello per aleuosos Et quantos
hi foren fallados en aquella falseria, todos ex-

(1) B. ü. Alcaldes pro iudicio,

(2) B. U. falsía.
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tían (1) per aleuosos et perdan el soldar ut su-

pra dictiim est. Et assi sea de tod aportellado

de conceio que en falseria fore fallado. Al corral

siempre sea el andador (2) a la
|¡

porta. E los al- ^'oi- ^^ •
caldes iudguen III a III o quatro a IIII.o^* Et
fata III. corrales sea so iudizio todo fenecido, si

non cayales en periurio a los alcaldes. Et si a

corral de alcaldes o de sex uerdat (3) fallaren

que torto demanda, mándenle que se parta del

otro. Et esto sea por todos los que ouieren iu

dizio per la uilla. Et todos los ommes que pu-

sieren el conceio, e los alcaldes, et los sex per

guardar la uilla, también de pelliteria, también
de ferradores, quam de tauerneras, como (4) de

quanto fore a guardar, e no lo enderegaren, ex
can per aleuosos, et pectent IIII.<^^' quatro mo-
rauetis al conceio. Et los sex uieden a todos los

apoitellados la nemiga que fizieren et con el

conceio.

204. Qui mandare a harueza (5).

Tod omme que per su barueza mandare al-

guna ren a otro, délo si non ge lo soltare aquel

a qui lo mandare, et esto es dicto per los pe-

didos.

.205. Pellitero (6) que castrare pennas.

Todo pellitero que las pennas de coneios o de

rderos castraré, pectet I. moraueti al castello.€01

(1) B. U. tantos exeant: et si los otros non los qui-

sieren echar, todos exean.

(2) B. U. andor.

(3) B. U. ex verdad.

(4; B. U. tam.

(5) B. U. Quien mandar por su barueza.

(6) B. U. Pelliton.
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Et los gapateros que cantearen las solas, pec-

tent senos (1) morauetis al conceio.

206. Qui auer diere a onzenas.

Tod omme que auer diere a ODzenas et non
le dieren peños, non le respondan. Et qui ioga

re dados de noche, pectet I. moraueti, et en la

casa ubi los iogaren, pectet II. morauetis a los

alcaides si ei fir
||
maren. Sin autem saínese (2)

foi. 09r

eibi tercero.

20'/. Aparcería de molinos (3).

Todos omines que aparceria ouieren en moli-

nos o en aceñas o en aldeas, fagan so cabildo o

se quisieren.

208. Qui ouiere a ñrmar (4).

Tod omme que a firmar ouiere delante el al-

calde, firme que el iudizio iudgo. Et si non fir-

mare caya. Et non faga manna (5) ante aquel

alcalde, ni el alcalde no lo faga manna (6), mas
di gales el iudizio como lo iudgo. Et si noluerit

ei;í dicere sit periurius, et pectet la petición al

querenti. Et toda firma assi deue seer pregun-

tada de los alcaldes o de su uozero: «¿Uienes

iurar tu, fulano (7), et dezir uerdat a Dios e a

Sancta Maria que en esto que te preguntare-

1
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mos uerdat firmes o iures, et nin per amor, nin
per prometimiento, nin per enuidia, nin per
malquerencia, nin per parentesco, nin per nen-
guna otra cosa non digas si la uerdat non?».

Et diga el: «si iuro». Et diga el alcalde o el

uozero: «si uerdat sabes et mentira uienes iu-

rar o firmar, cofondate Dios en este sieglo el

cuerpo, et en el otro ela alma»; et responda el

otro: «amen». Et qui non quisier responder o

per otra rebolta lo metier sea caydo. Et assi

deuen firmar, que presentes eran en aquella

cosa, et hi souieron de los piees, et uieron con
los oíos, et odieron con las oreias, et testigos

íoron fechos
||
daquella cosa (1), et aquello fir- ^oi- 39 v.

man et aquello otorgan. Et todas III. las firmas

assi lo digan por palabla. Et si dixerit el que
demanda: «non cumplió tu firma», hi diga en
que non cumplió. Et si dixerit el alcalde: «cum-
ple esto», et noluerit complire, por hy cayat, et

statim diga el alcalde qual es caydo o qual le-

uantado, et si no lo dixiere, sea periurio, et pec-

tet la petición al querenti. Et si en la uilla non
fuer el alcalde, sperenlo fata que uenga o lo ua-

yan demandar. Et qui no lo quisier esperar o lo

ir demandar, per i sea caydo. Et si non for en
la uilla el alcalde, saquen un fiel, et uayan ante

otro alcalde. Et (2) quisier tomar fiel o ir ante

otro alcalde, por hy sea caido. Et el alcalde,

ante que (3) conoscieren el iudizio ambos los

contemptores, el alcalde mismo lo iudgue como
las uozes conoscieren antel, hy el mismo lo de-

libre. Et si non quisier delibrarlo, pectet la pe-

tición et sea periurio. Et qui manna fizier en-

nas conoscencias, este alcalde lo pregunte. Et

(1) B. U. causa.

(2) B. U. Et quien non.

(3) B. U. ante quien.
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qui negare el iudizio, aquel meta peños de mo-

rauetis en manos del alcalde, que depues nen-

gun omme que dixiere: «depues fezisti conue-

nencia comigo» o «al feziste comigo», non le

preste. Por auer o por firma que aya uno a otro

a fazer, si non fuer fecho ante I. alcalde, non
preste. Esto es, porque dizen muchos ommes:
«depues fe

||
ziste al comigo». Et auer iudgado ^"01401,

delant alcalde lo den. Nullus homo que auer

Quiere a dar a otro, délo ante III. testigos (1)

o un alcalde, et si depues lo negare que non ge

lo dio, duplelo a so contemptori porque lo tien

et lo demanda otra uez, si ge lo pudier firmar.

Sin autem, saínese sicut forus est (2).

2og. Qui leuare portón de rey a casa

de uezino.

Tod omme que fuere o leuare portón a casa

de uezino de Osagre, pectet C. morauetis al con-

ceio, et exea per aleuoso.

:21o. El corredor de la ropa.

El corredor de la ropa non tome mas del mo-

raueti de II. dineros, et de XYIII. dineros uno.

(1) B. y U. terminan así el capítulo: et qui se adcla-

maret ad otor, et non compleverit, duplet illum so con-

tentori, et si dixier: «non puede aver aquel que me lo

dio», iure que lo comparo o ge lo dieron, et non lo puede
haver, et det illum ad ille que demandat, et aquel que
demanda de fiador que lo tenga manifiesto fasta medio
anno. Este es, en el códice, el final del capítulo 214.

(2) B. y U. omiten aquí los capítulos 209, 210, 211 j

212, 213 y 214, siguiendo con el 215, después de unzTy

como hemos indicado, el capítulo 208 con el final del 214.

6
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211. En quaJes días non prenden.

Negun omme non prende en dia domingo,
nec in die iouis, ni en las III. pasquas del anno,

nin dia de san ioan, nin dia de san pedro, nin

dia de san migael, si non fuere por calonnas de

conceio o per apellido o por danno; et qui en
estoíi dias notados prendare, torne el penno
con Y. solidos.

212. Qui metier bestia per iudizio de corral.

Tod omme que bestias ouier a meter per

iudizio de corral, metala lunes mannana.

213. De alcaldes conuenidores.

Todos aqueles que iudizio ouieren, fagan III.

uezinos alcaldes et conuenidores, et iudguen so

iudizio, et preste tanto como un alcalde iurado.

Et aquel que mandaren bestia meter, metala.

Et si la non metier, accipiat
||
alter peños de ^«i- *^ ^

moraueti. Et si la mandaren soltar, et la non
soltare, et alia trasnochare, déla duplada al

querenti, et firmen tanto como I. alcalde iura-

do. Et alcalde iurado de conceio iudgue fata Y.
morauetis, et firme. Et II. alcaldes firmen per

X. morauetis, et III. fata XY. morauetis. Et
IIII.*^^ por XX. morauetis, o dent arriba.

214. A qui demandaren auer moble.

Tod omme a qui auer mueble demandaren,
et dixier el otro: «tuerto me demandas», iure el

otro que demanda que suy.o fue, et non lo uen-

dio, nin lo dio, nin lo enpenno a ninguno, et
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respóndale aquel que lo touiere. Et si dixier:

«daré otor», délo a IX. dias. Et el otor iuré que
por esto lo otorga, que lo uendio, o que lo dio, o

que lo enpenno, o que fue fiador dello, si lo pre-

guntaren. Et si assi non fiziere, por hy cayat.

Et de fiador que ualia aya de la petición du-

plada. Et si otorgar en la mannana, meta bes-

tia in nocte. Et si in nocte, metala otro dia. Et
si lioc non compleuerit ille qui dat otor, por hi

caya. Et hi o diere el otor, hi de fiador que faga

que mandaren alcaldes si ge lo demandaren, si

no, por hi sea caido. Et si raneado fuere el otor,

el fiador pectet duplo et caudal. Et qui se ad-

clamauerit a otor, et non compleuerit, dupiet

illura suo conteraptori. Et si dixerit: «non puedo
auer que me lo uendio», iure que lo

||
conplo o ^«i *i^^-

ge lo dieron, et non lo puede auer, et det illum

ad ille qui demandat. Et aquel que demanda
de fiador, que lo tenga manifestó fata medio
anno.

213. Alcaldes de fazer iusticia (1).

Alcaldes et sex enforquen ladrones et uieden
forcias et uirtos. Et si hoc non fecerit, sit illifH

in periurio.

216. Qui uoz suya o agena baraiar (2).

Tod omme qui su uoz baraiar, de la uerdat,

que uerdat demanda o uerdat ampara. Tod
omme que uoz agena baraiare de la uerdade
que quanto pudo pesquerir uerdat baraia o de-

manda o ampara.

(1) B. U. Vedar forcias.

(2) B. U. De voce sua.
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21^1. Omm.es o parientes de clérigo (1).

Todo clérigo que ración ouiere en eglesia de
Osagre, sus ommes et sus parientes que col mo-
raren sin soldar, abeant foros sicut alii uicini

de uilla.

2i8, Ladrón que prisieren por furto (2).

Todo ladrón que preso fur per furto, fata que
los alcaldes et los sex sepan uerdade, non le

den de mano. Et qui lo embiare adugalo. Et si

lo non aduxiere, meta hi so cuerpo. Et si fata

III. noue dias non uiniere quereloso tras el,

denle de mano.

2ig. Aguas de las goteras.

Todas las aguas de las goteras et de las ca-

lles et de los corrales, por o mandaren alcaldes

et bonos ommes, per hy vaya derecliamiente.

220. Como sieguen segadores (3).
||

Foi, 4i t.

Los segadores sieguen a diezmo et tomen per

sorte.

221. De los tresquiladores (4).

Los desquiladores tomen per sorte de XL.
uellocinos uno de mayores. Et de corderos to-

men de XX. uno.

(1) B. U. Clerico que porcione habuerit.

(2) B. U. De latrone que preso fuere pro furto.

(3) B. U. Segadores y desquiladores.

(4) B. ü. suprimen este epígraje, uniendo el texto del

capítulo con el precedente.
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222. Qui arar con sus bois (1).

Tod omme que con so iugo de bois arare, ma-
guer se faga iugaero sea pechero. Et el mediero

que con su mano arare, si ualia ouiere, pectot

la media puesta, et non naya en fonsado ni en

apellido.

223. Qui labrar heredat de so señor (2).

Tod omme que morare et (3) labrare en; he-

redat de so señor, sea solariego et sea escusado

de pecho et de fazeudera. Et si en otra here-

dat labrare, pectet si ouiere ualia.

224. Qui calonna ouier a pechar (4).

Tod omme qui calonna ouier a pechar du-

plada, déla con IlII.or morauetis querenti.

223. Que iudio non tenga ninguna uoz (5).

NuUus iudeus non teneat (6) uocom suara

nec alienam. Sin autem pectet IIII.^^ morauetis

alcaldibus.

226. Qui sacar colmenero (7).

Tod omme que colmenero quisiere sacar, de
LX.a (8) colmenas o dent arriba lo saquen, et

(1)
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sea escusado. Et tal sea el colmenero que las

curie cotidianas.

22^, Qui echar pernios a alquile (1).

Tod omme qui pennos iectare ad alquile et

el qui los touiere los anguerare, non den el al-

quile. Et si por pan, o per uino, o por carne, o

por pescado, o enpre
||
stados, et fata tecer dia ^«i- ^^ r.

no los sacare, enguere los peños et prende per

so auer o por otra cosa.

»

228. Auer znanñesto delant alcaldes (2).

Tod auer manifiesto delant alcaldes denlo a

IX. dias.

22g. Auer iudgaáo de alcaldes

conueni[dores] (3).

Tod (4) auer iudgado de alcaldes et conueni-

dores non aya ferias nin solturas.

Tod auer iudgado de alcaldes et conueni-

dores por dar a (5) IX. dias, non se paren
tras ferias nin tras otras respusas. Et las

otras firmas o los otros plazos, quando man-
daren los alcaldes responder que (6) echa-

(1) B. U. Quien penus iectare ad alquile.

(2) B. U. Aver manifiesto ante Alcaldes, y iuzgado
prendat.

(3) B. U. suprimen este epígraje^ imiendo el texto del

capitulo con el precedente.

(4) Este apartado figura en el texto antes de la rubrica^

y el siguiente después de ella. Ambos, á pesar de la separa-

ción y de llevar letra de adorno^ corresponden evidentemente

al mismo capítulo.

(5) B. U. prendar ca.

(6) B. U. quien.
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ron (1) las respusas, responda! uuusquisque a

so plazo.

230. A qui demandaren auer o heredat (2).

Tod omme que demandar auer o heredat o

qual cosa se quiere, desse es la firma. Et si uer-

dat mostrare el otro que mentira firmo, non le

preste. Et excan per aleuosos los que firmaron,

et fagan délos iusticia los alcaldes assi como es

fuero. Et si non lo fizieren, sint periurati.

231. Qui ouier aduzir a otro a plazo (3).

Tod omme que ouier aduzier a otro a plazo,

adugalo del termino a tecer dia. Et de fuera de

termino a IX. dias. Et si lo non aduxiere, iure

que fue buscarlo et lo non pudo fallar. Et tra-

yalo fata otros IX. dias. Et assi faga fata III.^'

IX. (4) dias iurando que lo ua buscar et lo non
puede fallar. Et si iurar non quisiere o a plazo

non lo quisier
||
adozir faga la uoz. Et si dixerit: ^°^' *'^ ^'

«arrafala es o en caualleria», iure que alia es, et

adugalo a la descamia. Sin autem, respondat. Et
si dixerit; «pastor es», iure que pastor es, et

sperelo fata las entradas o a las exidas, et délo a

derecho. Et de fonsado o de aceria cononbre
adalil et iure que alia es, et a la uenida del

adalil o de la senna, délo a derecho; si non, res-

ponda. De iherusalem fata I. anno. De roma
fata medio anno. De san gil a III. meses. De
rocamador a II. meses (5). De sancto saluatore

(1) B. U. echar.

(2) B. U. Quien afirmar pro indicio que demandare.
(3) B. U. Quien a otro ovier aducir.

(4) B. U. añaden: IX.

(5) B. U. omiten las cinco palabras anteriores.
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a III. selmanas (1). Et de catiuo a I. anno, si

ante non saliere. Et por esto iure con I. uezino
que alia es o dize. Et por esto non se modro.
Tod omme que torna fiziere de tierra de moros
o de xristianos, el contendor adugalo las bestias

yaciendo. Et si dixerit: «ido es a uenado o a

monte», iure que non sabe su posada et conon-
bre companneros con quien fue, et a la uenida
de sus companneros adugalo.

2^2. Qui ouier a traer omme a plazo (2).

Tod omme que entrare en plazo por otro

omme aduzir a plazo, et enfermare, uenga qui

los pennos quisiere sacar et iure que enfermo
iaz, et sin arte, et quando sanare, responda (3).

^33' Por furto o por condesijo (4).

Por furto o por condesijo, por IIII.o^ o dent
arriba, lidie o saínese assi como es fuero.

||

(1) B. U. añaden: De sancto lacobo a un mes. De
sancto Dominico a III. selmanas.

(2) B. U. Quien entrare en plazo.

(3) AquíB. y U. intercalan otro capítulo^ que dice así:

Carreras de concejo.

Quien fuere en mandado de Concejo, den al Caualero
un marauedi fasta Truxiello; et fasta Montanchez III.

morauedis; et a Medellin marauedi y medio; et a Me-
rida aliud tanto; et a Badajoz II. marauedis; a Alcán-
tara un marauedi; a Coria un marauedi; a Galisteo un
marauedi; a Plasencia un marauedi; fasta Salamanca
VI. marauedis; a Alúa VI; a Auila VI. marauedis; a
Bejar IV. marauedis; a Talauan IV; a Ciudad IV; a

Toledo VIII; íasta Duero VIII. marauedis; dende alia

X. marauedis.

(4) B. U. Por furto.

7«L a r.
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234* P"í ouier a iurar (1).

Tod omme que a iurar ouiere, per I. moraueti

iure con I. ueziuo, et per II. morauetis con 11.

et per III. con III. et por IlII.or o dent arriba

sibi quinto.

255. A qui demandaren furto (2).

Tod omme a quien demandaren furto et ne-

gare, et pues uencido fuere por ello, délo dupla-

do con IlII.or morauetis querenti.

236. Firma por X. morauetis (3).

Tod omme que firmare contra otro per X. mo-
rauetis o dent arriba, responda a rrepto.

^37- Qui reuellare peños (4).

Tod omme que peños reuellare en uilla o en
aldea, el andador de conceio prende per II. mo-
rauetis per mandado de alcaldes, I. al quereloso

et otro al castiello, Et si al andador reuellaren

peños, el andador diga a los otros que hy fue

ren ut aiuuent eum. Et qui illum noluerint adiu-

uare, pectet unusquisque singulos morauetis al

castiello, o iure cada uno con I. uezino que ge lo

non dixo. Et qui reuellare peños a los alcaldes

o a los yi.®^ pectet IIII.o^ morauetis, I. al que-

renti et III.®^ al castiello. Sin autem saluese

sibi quinto.

(1) B. U. De iuras.

(2) B. TJ. De negare.

(3) B. U. Quien firmare a otro.

(4) B. TJ. De revelar peños.
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238. Caloñas pora querelosos (1).

Todas las calonnas que son dichas et per de-

zir que en este fuero yazen para los querelosos,

ayanlas. Et todas las otras sean peral conceio

et peral castiello assi como son escriptas. Et los

uozeros manden acotar por ellas, et recabden-

las, et denlas
||
al mayordomo de conceio. ^«i. 43 t.

23g. De uozeros de conceio (2).

Los uozeros de conceio, el auer que per ellos

se perdiere, ellos lo pectent a conceio.

240. Ferias de agosto.

Estas son ferias dagosto: De dia de cinquaes-

ma fata sancta maria dagosto non respondan
per nenguna cosa nisi (3) per morte de homi-

ne, et per mulier forciada. Et per furto, et per

forcia et per uirto (4), si fuere fecho en ferias.

Et si non fuere fecho en ferias, non responda.

Et si dixerit el que ampara: «non lo fiz en fe-

rias ni en ante», el quereloso meta la uerdat

que lo fizo en ferias, et responda. Por boy et

per uaca domados, et por carro, et por quanto
pertenez a era, et por pan de panadera et uino

de tabernera, uino de cuba, et carne de car-

nicero (5), et cauallo de siella, et muía de sie-

Ua, escudo, et langa, et espada, et todas armas,

non ayan ferias.

(1) B. U. de caloña.

(2) B. y U. suprimen este eplgraje, uniendo el texto del

capítulo con el del precedente.

(3) B. U. ni.

(4) B. U. hurto.

(5) 4. B. ü. et bestia denguera.
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241' De ferias de quaresma (I).

Estas son ferias de quaresma: Eespondan por

dineros de labrador. Et per acada, et per aga-

dón, et per podadera et per todo danno de lauor,

respondan Por prado, et por uinna, et per mie-

sse et per quanto pertenece a lauor, et per mo-
lino, et per acenia respondan. Et estas ferias

atal fuero ayan como las ferias de agosto. Sol-

dar de collago nin perdida que el faga
||
a so ^o^- ^^

sennor non aya ferias. Ganado de leche nin col-

menas non aya ferias. Diezmo, nin mortuorio,

nin primicias, non aya ferias,

242. Bebdas (2).

Tod omme que auer ouiere a dar a otro, et fe-

rias entraren, pidagelo con III. testigos et del

dia que ge lo pidiere dielo a IX. dias. Et si non
lo diere duplelo ferias exidas.

243. De non leuar pan nin armas a tierra

de moros (3).

Tod omme que pan leuare a tierra de moros^

o miel, o queso, o manteca, o armas, o cauallo,

qui lo fallare préndale quanto troxiere sin calo-

nna et suyo sea. Et aduga el cuerpo preso a los

alcaldes que fagan del iusticia, et pierda todo el

otro auer que ouiere. Et prendan los alcaldes

la meatad et el conceio la meatad per al castie-

llo. Et si dixerit que non lo pudo prender, sal-

uese con IIII.'^^ sibi quinto.

(1) B. y U. suprimen este epigraje, uniendo el texto del

capitulo con el del precedente,

(2) B. U. Tod orne que ovier a otro a dar.

(3) B. U. Quien levare pan a tierra de Moros.
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24-4' De non traer cuchiello (I).

Tod omme qui cutello traxerit in uilla aut

in calle, aut in raualde, et alcaldes inuenerint

eum cum eo, pectet II. morauetis alcaldes. Et in

domum ubi ospicium abuerit, dicat illi ospes suus

ut laxet cutellum. Et si non dixerit pectet II.

morauetis alcaldes. Et si laxare noluerit, dicat

ospes alcaldibus. Et ille qui traxerit pectet II.

morauetis alcaldes. Tod omme qui lo troxier en
abscondido pectet la calonna duplada. Et tod

omme que fuera de uilla quisier ir, tómelo en su

mano, et fora de la uilla metalo en la cinta.

245. De non andar de nocte

sin recabdoW (2). FoI. 44y.

Tod omme qui de nocte andar per uilla, pos-

tea quod cinbalum cessauerit, et non dixerit

unde uenit, aut quo uadit, et per bonos homines
non probauerint pro bono, faciant ei quasi ad
latronem.

246. Del pescado (3).

Tod omme que pescado de rio matare, elle lo

uenda aut uxor sua uel filii sui.

247. De non recatonear pescado (4).

Tod omme que pescado comprar pora recato-

near, pectet II. morauetis alcaldes. Et qui ge lo

(1) B. U. Qui traxerit cutello.

(2) B. U. Qui per villa ambulauerit de nocte.

(3) B. U. De pescado de rio.

(4) B. y ü. suprimen este epíffraje, uniendo el texto del

capítulo con el del precedente.



uendiere, unusquisque pectet II. morauetis. Sm
autem saínese con II. uezinos, et los alcaldes,

si esto non apartaren (1), sean menos ualien-

tes, et ninguno non sit ausus uendere pisces in

domo sua, ñeque carnes (2), nec pane cocto, nec

ullam rem (3). Sed in mercato sicut magis-

ter (4), usque ad sol occasum. Et qui inde

aliud fecerit, pectet I. moraueti alcaldes.

248. De non poner barco (5).

Nullus homo non ponat barco in flumen in

illo loco ubi est barco de conceio. Si non si qui-

sier passar ommes de conceio sine precio. Et
qui alium barcum ibi posuerit, prenda (6) el

barco que sea pora conceio, et pectet II. mo-
rauetis alcaldes.

24g. De sacar carreras (7).

Tod omme qui carrera quisier sacar, si se

auinieren entre si, saquen su carrera, fueras ca-

rrera de conceio, et aya coto como si la sacas-

sen los alcaldes. Et si se non abinieren
||
uen foi. 4or.

gan a cabildo, et deles el cabildo IIII.o'* alcaldes

que la saquen. Et denles a los alcaldes I. mo-
raueti. Et postea qui fuerit sacata, qui la ce-

rrar o la arar pectet X. morauetis, medius al-

(1) B. U. apretaren.

(2) B. y U. omiten: ñeque carnes.

(3) B. y U. añaden: ñeque vino.

(4) 5. B. U. Sino in mercato; sic mandauit Domi-
nus Rex.

(5) B, y U. suprimen también este epígraJCy uniendo el

texto del capitulo con el del anterior.

(6) B.U. pierda.

(7) B. U. Quien carrera quisier sacar.
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caldes medius a conceio. Et la carrera que assi

non fore sacada non aya coto.

230. Qui quebrantar ualladar o linde (1).

Tod omme que con so ganado o con sus bes-

tias o con su cuerpo quebrantare ualladar o

linde agena, pectet II. morauetis domino limi-

tis (2) o del ualladar. Et faga el ualladar si

potuerint ei firmare. Sin autem saínese sibi ter-

cero.

2^1. Qui ferir alcalde (3).

Tod omme que feriere alcalde o el alcalde a

otro, pectet la calonna duplada al quereloso si

fiziere liuores de sangre o de cárdeno.

232. En quales dias non iudguen (4).

Los alcaldes non iudguen en die domingo,
nec in die iouis, nec in otros dias super scriptos,

nec ante de missa, ni depost nésperas. Et si

iudgaren, non preste so iudizio et sea periurio

nisi per raygar.

253- Poreos que entraren en defesa (5).

Tod omme que uiere puercos en defesa de
conceio, prenda de cada uno una quinta de mo-
raueti, medius para ssi et medius al conceio. Et

(1) B. U. Quien valladar quebrantar.

(2) B. U. donno lumas,

(3) B. U. Quien firiere ad Alcalde.

(4) B. y U. omiten este epí^ra/e, uniendo el texto del

/capítulo con el del precedente.

(5) B. U. Quien uiere puercos en defesa.
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m montarazes o alcaldes prisieren esto, tomen la

media calonna ellos et la media el conceio. Et
esto sea omni tempore. Et qui ganado hi me-
tiere a ssapiendas, pectet I. moraueti sicut

||
dic- ^»i- ^ •

tum est. Et si dixerit: «no lo raeti a sabiendas»,

iure que no lo metió a sabiendas, et pectet (1)

quinta de moraueti. Et quando la derrompier
el conceio, non entre hy sinon cauallo, o mulo,

o muía hy (2) asno. Et qui fallare ena defesa

yegua, prenda I. moraueti de calonna, sicut dic-

tum est. Por boy et por naca tome diezma de
moraueti. Et per V. oues et per Y. cabras, o per

Y. ánsares, tome diezma de moraueti.

254. Prado moionado a fuero (3).

Todo prado a ffuero assi deue seer moionado:

A cabo de IX. passadas, Y. céspedes unos su-

per otros. Et si el prado fuere cabo defesa

de conceio, o cerca de exido, o cerca carrera

tam de uilia quam de aldea, enciérrelo de Y.
palmos en alto et III. en ancho. Et los alcace

res (4) et los ortos de las fronteras similiter.

Sin autem, non habeant calumpnias.

^55' Q^i lauare en la fuente

Toda mulier que lauare ^en la fonte de Osa-

gre, de los moiones que pusieren alcaldes et

mayordomos adentro, pectet (5) la meatad a

aquel que la tomare, et medius al conceio. Et si

(1)
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esto non apartaren (1) alcaldes et mayordomos, •

sit illis in periurio.

256. Qui fízier aparcería (2).

Tod omme que aparcería fizier per mantener
cabanna, teneat usque un anno, si non le uinier

catiuazon o enemizad. Et qui assi non fiziere,

pectet
II

YI. morauetis a sus aparceros. Et torne ^oi- ^ ^-

hy el ganado, bestias metiendo a tecer dia en
casa de los aparceros; hy estas non ayan ferias

nin solturas.

25^7. Qui echare ganado en cabana agena (3).

Tod omme que echare so ganado en cabanna
agena sin grado de suo domino, perdalo et nol

respondan por el. Et el ganado de los aporte-

liados, qui lo anafagare et lo salgare, esse pren-

da la leche.

258. Qui tomar ganado ageno (4).

Tod omme que fuere a oueias agenas pren-

der, carneros, o oueias, o puercos, o ninguna
cosa, déla duplada con 1111.^^ morauetis que-

renti. Sin autem saínese sibi quinto.

259 ' P"í talar moro o mora (5).

Tod omme que fallare moro o mora de otra»

partes o en Osagre o en su termino, si sennor

(1) B. U. apretaren.

(2) B. U. Aparcería de cabanna.

(3) B. U. Quien echar so ganado.

(4) B. U. Quien tomare carneros de oues alienas.

(5) B. U. Qui invenerit Moro.
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nol ixiere, ayaslo. Et si sennor le exiere, et el

moro fuere fallado de la sierra del castiel de

Celebras (1) acá, denle I. moraneti en falladgo.

Et de la sierra allende denle II. morauetis. Tod
omme que fallare so cauallo de siella, que per-

dudo ouiere en aeeria, o en desbarato, o en ape

nido, o en qual logar se quiere, de I. moraueti

eu fallazgo et aya so cauallo. Tod omme que fa-

llare asno o uaca o boy fuera de nuestro termi-

no, denle en falladgo senas quartas (2). Et de L.

oueias prenda III. Et de L. porcos prenda III.

et dent arriba a ssu conta. Et dent
||
a iuso a su i'oi. 46 v.

conta, et si en el termino lo fallaren, tomen la

meatad. Et si moros leñaren el ganado et fuera

de nuestro termino lo sacudieren, tomen end
el quinto aquellos que lo sacudieren. Et si tras

castiello de moros lo sacudieren, ayanselo todo

si en el castiello trasnochare.

260. Soldadas de alcaldes dermandad (3).

Todos los aldeanos que labraren con bois,

den senas octauas de cenada a los iunteros, et el

mediero media. Et el anno que non sembraren
non den nada a los iunteros. Tod aquel que
ualia ouiere de X. morauetis fata XX., de me-

dia octaua de cenada a los iunteros. Et de XX.
arriba octaua complida. Et de X. aiuso non den
nada. Uiubda que ouiere fijo de XY. annos a

ssuso (4), et fiziere so mandado, de en iunteria

et de en todas sus derechuras.

(1) 9. B. U. non fuere íallado desde la sierra de

Sancto Pedro.

(2) 2. B. U. síngalas quintas de maravedís.

(.3) B. U. Aldeanos.

(4) B. U. a yusso.

7
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201, Qui prisiere a otro per debda (1).

Tod omme que dixier «este es mió preso per
mió auer» hy otro omme ouiere del querella per
so auer, si troxiere fierro en manos o en piedes

et ommes de su pan andaren con el, sea su pre-

so. Et si assi non adudier, non sea su preso. Et
esto que lo uean II. alcaldes o III. ommes bo-

nos. Et al primero de su auer. Et dent arriba

uenga el qui primero lo priso et de a todos sus

debitores a su conta. Et aquel
||

qui primero lo ^®i- *'^ ^•

touiere responda con el altero, et el otro respon-

da al otro. Et si non ge lo parare delante el, pec-

tet la peticioü al quereloso. Et el que demanda
iure con III. uezinos o firme que aquella que-

rella a del que demanda. Et depues responda el

preso. Et si uenciere el preso uaia en paz, et si

non uaia preso fata que de su auer al con-

tendor.

262. De la lauor del castiello (2).

Los labradores del castiello fagan su lauor

usque ad festum sancti Martini, si cal ouieren

a farto. Et lo que ficare del marco que les diere

el conceio o que sacaren dalmoneda, fáganlo

duplado.

263, Qui sacar armas a bolta (3).

Tod omme que sacare armas a bolta, pectet

IIII.^^ morauetis a los alcaldes, si ei firmaren.

Sin autem saínese sibi quinto.

(1) B. U. Qui dixerit: Este es mió preso.

(2) B. U. Los labradores del castiello.

(3) B. U. Quien sacar armas a buelta.
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364- Qui ixier con armas contra otro (1).

Tod omme que fueras de uilla exiere con ar-

mas contra otro, pectet X. morauetis, medios al-

caldibus, medios al querenti. Et si los alcaldes

lo perdonaren, sean periurados si ei potuerint

firmare. Sin autem saluese sibi quinto.

263. Meter bestias per morte de omme (2).

Por morte de omme, o por mulier forciada, o

per lisien qui bestias ouiere de meter, metalas

uiernes (3) ante de missa matinal et sea ence-

rrado. Et si fora lo testiguaren, pectet sicut

scriptum est ut supra.

266. Qui pidiere lide a otro.
||

Foi. 47v.

Tod omme que pidiere lide a otro, pectet

IIII.^^ morauetis alcaldes si ge lo firmaren. Sin

•autem iure sibi quinto. Et el que primero la

pidier, pectet IIII.^^ morauetis por si, et por el

otro IIII.^^ morauetis a los alcaldes, et el qui

firmar que sobre si torno non pectet nada.

26'j. De conecer o negar (4).

Et por toda petición conosca o niegue. Et si

non quisier conoscer o negar, meta bestia cada
tecer dia, fata que conosca o niegue. Et otrosi

(1) B. U. suprimen este ep'graje, uniendo el texto del

capítulo con el del anterior.

(2) B. U, Pro muerte.

(3) B. U. añaden: o sábado.

(4) B. U. Por toda petición.
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qui se quisier echar a uozero, ante que conosca
o niegue, se eche (1).

268. De parar ñel uidua (2).

(Jibda per bestia o per penno de morauetis
pare fiel, et non per otra cosa. Uibda non uaya
ad fiel si non for por raygar.

26g. Por qui prendaren que saque
la prenda (3).

Por tod omme que prendaren de qual parte

que quiere, uaya et saque la prenda.

2^0. Qui uiniere a demandar a Osagre (4).

Tod omme que uiniere a Osagre a demandar
a so contendor, et non pudiere auer del derecho,

et se fore, et prendare, por aquel que prendare,

fata IX. (lias uaya sacar la prenda. Et si la non
sacar, cada tecer dia meta bestia fata que la

saque. Et non aya ferias nin solturas. Et los al-

caldes acoten et fagan meter las bestias en casa

del quereloso fata que saque la prenda.

2JI. Qui prendar sin mandado (5).

Tod omme que sin mandado de conceio
||

^oi ^ ^

prendare o de los iunteros et iudizio non qui-

(1) B. U. añaden: et por una demanda non se he-
che mas de una vegada a vocero.

(2) B. U. Vibdua como parare fiel.

(3) B. U. Por qui prenda.

(4) B. U. suprimen este epigraje, uniendo el texto del

capítulo con el del anterior.

(5) B. U. Qui sin mandado de Alcaldes prendar.
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siere fazer, et per el prendaren en otra parte

las bestias yaziendo, saque la prenda.

272. De los yunteros (1).

Los iun teros tengan las iuntas et las alcal-

días de las hermandades. Et tomen su cenada

et sus uibdas, et sus treguas, et si mas tomaren,

excan per aleuosos del portiello. Et non tomen
nengun precio per iuizio iudgar. Las treguas

son IIII.^i' morauetis. Qui prendar sin manda-
miento de conceio o de alcaldes, et si los sex

fallaren uerdat que per iudizio otro auer pri-

sieron, excan per aleuosos, et pectent XX. mo-
rauetis al conceio poral castiello.

273- Qui «se aleare a los sex (2).

Tod órame que per so iudizio a los sex se al-

eare, et los alcaldes lo deuedaren, sean periu-

rados, et per esto non meta bestia. Et esto per

iudizio de corral.

2'/4. Qui ouiere querela de fora parte (3).

Todos los querelosos, tam de uilla quam de

aldeas, si ouieren querella de homines de fora

de uilla, uayan a los sex et a. los iunteros, et

mándenles prender su entrega. Et de los iunte-

ros siempre sean IIIL^^ alcaldes a los iudizios

iudgar de fuera de uilla.

(1) B. U. Yunteros.

(2) B. U. Qui se alzare a sex.

(3) B. U. suprimen este epígraje^ uniendo el texto del

capüido con el del anterior.
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2'js. De los mayordomos de conceio (1).

Los mayordomos, desdel dia que exiereii del

portiello fata tecer dia, den el auer que touie-

ren a los
||
otros mayordomos; si non denlo du- ^oi- *8 v,

piado al conceio.

2j6. Quando alcaldes uieren ferir

o messar (2).

Alcaldes o uozeros que a buelta o a baraia

gobreuinieren et uieren ferir o messar, firme

uno fata Y. morauetis, et pectet el que firiere

o el que messaro. Et IT. alcaldes, fata X. mo-
rauetis firmen, et diganlo per la iura que fizie-

ron a conceio. Et dent arriba IIII.^^ alcaldes-

firmen.

s'/'/. De non dar a comer a nadi (-3).

NuUus bomo de Osagre nin de so termino
non den a comer a nengun omme si non fuer

al corpo del Maestre, si non for per so amor.

z'jS. Qui ñzier forcía a alcaldes

o a uozeros (4).

Toda aldea que forcia flziere a alcaldes o a

uozeros, et apellido dieren a otras aldeas, et

non les quisieren aiudar, pectet C. morauetis a

los alcaldes que fizieren (5) la forcia.

0)
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2'jg. Rico omine que fízier fuerga (1).

NuUus diues homo que forcia fiziere en al-

dea o posare el o su criazón, et apellido dieren,

et sus uezinos o de las otras aldeas que lo so-

pieren, non les aiudaren, pectet C. morauetis,

medius a querentis et medius a alcaldibus.

280. De alcaldes et uozeros non se echar

tras portiello (2).

Los alcaldes ni los uozeros non se paren tras

alcaldías que non respondan.

281. De demandar a aportellados (3).

Tod alcalde, o tod uozero, o escriuano, o ma-

yordomo, si les non pararen fiel por los pennos

I
que prendaren en so portiello estando, non ^«i- *^ '•

respondan mas por ellos.

282. De dar los presos (4),

Los alcaldes, quando ixieren de la alcaldía,

como touieren los presos con el cepo, assi lo

den a los alcaldes que entraren.

283. Qui non fuer escripto en carta

o en padrón (5).

Tod omme que ualia ouiere de X. morauetis,

et non fuere escripto en carta o en padrón, non

(1) B. U. Rico orne non faga forcia.

(2) B. U. Alcaldes e voceros respondan.

(3) B. U. De Mel.

(4) B. U. Quando exieren Alcaldes.

(5) B. U. Quien non fuere scripto.
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sea uezino a ffaero, niu tome portiello, ni firme,

nin iure sobre otro. Et cada die domingo, pee-

tet I. moraueti alcaldibus usque entre en carta

et en padrón.

284. Qui forcia fíziere a alcaldes

o a uozeros (1).

Tod omme de uilla o de aldea que forcia

fiziere a alcaldes o a uozeros, ellos andando en
pro de conceio o del rey, pectet C. morauetis a

aquellos que fizieren forcia.

283- Qui can ouiere o ouiere uinnas (2).

Qui can ouiere en uilla o en aldea, o ouiere

uinnas, et a las uinnas fore el can, et el duenno
de la uinna lo uiere dentro et lo non pudiere

prender, pectet el duenno del can Y. solidos;

si non metagelo en manos al duenno de la

uinna. Et si dixier el duenno del can: «non en-

tro en tu uinna», iure el duenno de la uinna
que en su uinna lo priso, et pectetle la calonna;

si non, metale el can en manos. Et si el can
non touiere

|1

garauato de Y. palmos en alto, et ^^^' *^ ^•

I. en corno, pectet el duenno del can una colo-

dra de uino, o si lo testiguare con II. ommes
sin garauato.

286. Qui matare galgo o can (3).

Qui matare galgo, o carauo, o can rostro,

por el galgo pectet II. morauetis domino suo,

et per el carauo I. moraueti domino suo, et per

(1) B. U. Quien forciare Alcalde.

(2) B. U. Qui can oviere, o danno ficiere in vinna.

(3) B. U. Quien matare galgo, o otro can.
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el can rostrigo I. moraueti domino suo. Et per
podenco o per alano, pectet II. morauetis- do
mino suo, si a torto lo matare. Et si pudier

prouar que, amparándose del can, lo mato e de
cara lo firio, non pectet calonna. Sin autem
pectet. Et si al galgo quebrantare pierna al

tanto, pectet como si lo matasse. Sin autem,
saínese con I. uezino.

2^7- Primo iuntero o poblador (1).

Primo iuntero nin poblador, non pectet fata

un anno nec naya en fonsado.

288. Qui murier mulier non ir en fonsado (2).

Tod omme a qui su mugier le muriere XY.
dias ante del fonsado, si fijo o fija non ouiere

de edat, non naya en fonsado. Et si touier la

mugier lechigada, non uaya en fonsado fata que
«ane o muera.

28g. Qui escuse sobrino a tio (3).

Tod omme que sobrino ouiere en su casa sin

soldar, de medio anno a arriba que XX. annos
aya, uaya en fonsado, et preste, et si asi non
fore, non preste.

2go. Qui se sacar de fuero (4).

Tod omme que de fuero se sacare, non lo

meta Dios.

(1) B. U. De primo iuntero, nin poblador.

(2) B. U. A quien su mugier moriere.

(3) B. U. Quien oviere sobrino.

(4) B. U. Quien se sacare a fuero.
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2gi. Aportellado que touiere uoz
de ladrones (1).

Tod aportellado que uoz de ladrones
||
to- ^«i. 50 r

uiere, pierda el portiello, et pectet X. rao-

rauetis al conceio peral castello.

2g2. Carniceros que compraren ganado (2).

Todos los carniceros que compraren uacas o

carneros o otro ganado para uender, non se

echen tras ferias.

293. Como respondan carniceros (3).

Todos los carniceros o pescadores o otros

merchanes, como a ellos respondieren en ferias,

assi fagan ellos a los otros.

294. Qui auer diere a renouo (4).

Tod omme que auer diere a renueuo, sit exco-

municatus, et el alcalde que lo iudgare a dar, sit

periurius, et non le preste. Et si ge lo pudie-

ren prouar que lo iudgo a dar, con III. ommes
bonos, exea el alcalde del portiello per aleuoso.

^95- Q^i lexar su mulier de hendicciones (5).

Tod omme que su mulier de bendiciones o

de iuras lexare, o ella a el, uaya al obispo o a

(1) B. U. Aportellado que tenuerit voz de latrone.

(2) B. U. Los carniceros, e pescadores.

(3) B. U. suprimen este epígraje^ uniendo el texto del

capítulo con el del anterior.

(4) B. U. Aver de renuevo.

(5) B. U. Quien dexare mulier.
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qui toiiiere sus uezes, et el obispo mande a lo»

alcaldes que lo aprieten que torne el barón a

la mulier, o la mulier al marido. Et si non aca-

taren, o non apretaren fata que se ayunten^

sean periurados. Et el pariente que la amparar

pectet X. morauetis al marido, quantas noclie.4

alia trasnochar, si ei potuerit firmare. Sin au-

tem, saluese sibi quintó.

2g6. Qui dineros dier por pan (1).

Tod omme que morauetis dier por pan o di-

neros, non le den mas de quanto andaré de

santo lolianne fata sancta Maria de Agosto.

2g'/. Qui dineros diere por sayales (2). ||
FoI. bdv.

Tod omrae que morauetis diere por sayales

uayan a mercado, e quanto hy dieren a moraue-
ti, tanto de a ssu depdor.

2g8. Qui diere dineros per mosto (3),

Tod omme que morauetis diere por mosto
ante de san Migael quanto dieren XY. dias de-

pues de san Migael a moraueti, tanto le de sa

depdor.

2gg. Qui enpenare casas o uinnas.

Tod omme que uinnas o casas o acennas em-
pennare, non den otra cosa por labrarlas fata

que las saque. Et qui tenuerit illas, laboret eas.

(1) B. U. Quien maravedí diere por pan.

(2) B. U. Quien diere maravedi por sayal.

(3) B. U. Quien diere maravedi por mosto.
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quo modo pertiuet a cada uno. Et si ita non
fecerit, el duenno de la heredat labre la heren-

cia del auer que ouiere a dar et tome el es-

quilmo.

300. Qui se lámate a fírmas (1).

Tod omme que se lamare a firmas et non
oononbrare, por hy caya, si non fuer alcalde o

fiel. Et non cononbre mas de un pariente. Et
pariente es padre, o hermano, o primo, o secun-

do, o tercero, o quarto, et non meta mas de un
pariente en firma.

301. Parientes que enemigo segudaren (2).

Todos los parientes que enemigo segudaren,

«eguden parientes de ambas partes fata quar-

tos. Et si non foren los parientes de la una
parte en la tierra, seguden los otros parientes.

Et si omezillo cogieren, tome el padre o la ma-
dre la meatad et los otros parientes la me

||

^'^i- ^^ ^'

atad. Et si non ouiere pater o mater, suos fra

tres tomen la meatad, et alios parientes aliam

medietatem. Et si non abuerit fratres aut sóro-

res, los primos tomen la meatad, et secundos o

terceros et quartos aliam medietatem. Et qui

non uinier a desafiar o a segudar o a corral,

sano seyendo o en la tierra, non tome parte del

omezillo.

302. Judio que diere auer a renouo.

Todo indio que auer diere a renueuo, de el mo-

Taueti a sex selmanas per I. oc* et dent arriba

(1) B. U. Quien se clamare a firmas.

(2) B. U. Parientes que segudaren.
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a su conta. Et de moraueti a iuso el solido per
I. dinero. Todos iudizios que ouieren ludios et

xristianos et firmaren II. xristianos et non fir-

mar el indio que con los xristianos fuere en fir-

ma, el indio pectet la petición duplada al que-

renti. Et hi de sobre quien sea fata que de el

auer. Et otrosi si el un xristiano et el un in-

dio firmaren, et el otro xristiano non quisiere

firmar, aquel pectet la petición duplada al que-

reloso.

303. Judíos que pernios tomaren a renouo (1).

Todos indios que pennos tomaren sin testi-

gos, pectet I, moraueti alcaldes et demanden-
gelo per furto. Et nenguno non tome auer de
fijo enparentado, sinon qui lo tomare pectet X.
morauetis a los alcaldes et a los sex. Tod omme
que ouiere a indio a iurar per qual cosa que
quier, per su cabega le faga derecho, bien como
el iudio al xristiano.

||
Et fata I. moraueti ^oi- ^^ ^•

iure el iudio por palabra. Et de moraueti arri-

ba per carta dentro en la sinoga, et teniendo la

Tora en les bragos. Et si la Tora non ouieren,

tenga el libro de los X. comandamientos. Et si

ita non fecerit, por by caya.

304. Qui su auer conocier a iudio (2).

Tod omme que su auer conociere a iudio, fir-

me el iudio con II. xristianos et un iudio que
lo compro, et con sol o que ge lo enpennaron,
et de otor. Et si non pudiere firmar, iure el

xristiano que no lo nendio ni lo dio, ni lo man-

(1) B. ü. Judio que penus tomare.

(2) B. U. Quien conoscier aver a Judio.
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do enpennar, et que suyo es, et tome el auer

que demanda. Todo iudio de otor per auer quel

conocieren.

303. Qui ouier a ñrmar a conceio (1).

Tod omme que ouier a firmar a conceio, firme

con Y. de conceio uezinos o fijos de uezinos

que ayan XY. annos, assi como es fuero.

306. Qui a otro metier en fíadura.

Tod omme que a otro metier en fiadura, et

alguna cosa pechar, duplegelo a aquel que lo

mando fiar.

307. Qui ñar a otro su faz ante alcaldes (2).

Tod omme que fiar a otro su faz ante alcal-

des, et ante alcaldes, et antel quereloso lo des

emparar, non responda.

308. De los lidiadores.

Los lidiadores que ouieren a lidiar per iudi-

zio de alcaldes, eguenlos los alcaldes, et del dia

que los eguaren a tercio dia, uayan a sancta

Maria a missa mati
||
nalem, et armenios II. al- foi. 52 r.

caldes, quales ellos quisieren, et en su mano li-

dien. Et postquam fuerint armati, iuret qui am-
parat que derecho amparat, et iure el otro que
mentira iuro. Et qui amparat, de fiador que si

cayere, pectet la petición duplada, et las armas
si se dannaren. Et tal fiador de que ualia aya

(1) B. De firmar concejo.—ü. De firmar a concejo.

(2) B. U. Qui a otro fiar su faz.
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de la petición duplada. Et depues que iuraren,

non se manifiesten. Et qui en la eglisia entrare,

pectet I. moraueti a los alcaldes. Et aqueles

que los armaren et hy fueren, saquenlos al

campo. Et si noluerint exire, prendan de unus-

quisque singulos morauetis, et saquenlos foras,

et si hoc non fecerint, sint alcaldes periurati.

Tod omme que los cotos passare que pusieren

los alcaldes, licúenlo per la iura que fizieron al

conceio, et pectet unusquisque sex (1) moraue-
tis alcaldibus, si non fore uiatrero (2) Todo li-

diador non exea de los cotos nin prenda otras ar-

mas sinon las suyas o de so compannero con qui

lidiare, o prenda piedra o tierra, et non prenda
uestido de neugun omme, nin pan, nin corte

x

langa que touiere en so poder de so compan-
nero, nin taie riendas, nin cabegada, nin mate
cauallo de so compannero. Et si esto fiziere,

iure que lo non fizo de su grado, et tome el otro

este compliraiento que dicho es de suso et de-

fendido como mandaren los alcaldes, et cada un
caual

II

lo sea apreciado en XXX. morauetis. ^oi sa v.

Et tales fiadores den que uean los alcaldes que
ualia an (3) de los cauallos et de las armas. Li-

diador que cauallo matare a so compannero, pec-

tetlo, e las armas, si se dannaren, el que cayere

esse las pectet. Et per armas et per cauallo non -^^

metan ommes en manos al querenti, sed los fia-

dores pectent toda la apreciadura. Et si el rep-

tado deuiniere a pie, spere al otro en campo
que uean los alcaides que puede aguüar a el de

todas partes, et si ampararse pudier fata tecor

dia de sol a sol. Et si el demandador ueniere a

pie, sperelo en campo, et el reptado conquie-

(1) B. U. quatro.

(2) B. U. matrero.

(3) B. U. aven.
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ralo III. uezes en el dia a manteniente. Et per-

cuciat illum cum armis que tenuerit III. uices

in dio a manteniente, in elmo, aut in lorica, o

en escudo, o en las armas que tenuerit, aut in

corpo, fueras en la langa. Et si el reptado es-

capare cauallero, conquiera al peón III. uezes

en el dia, sicut dictum est. Et istud faciendo,

si usque ad tercium diem perseuerare potuerit,

uincat suo indicio. Et nuUus non prendat ad
alium ad pixam nec ad coiones. Nengun lidia-

dor non passe los moiones. Lidiador que este

coto non cumpliere como yaz escripto en este

fuero, por i cay a. Los lidiadores, postquam
fuerint armati in ecclesia, se confecharen,

||

foi. 53r.

den X. morauetis a aqueles que los armaren.

Et si al campo exieren, quantos dias alia fue-

ren, tantos morauetis de el que cayere. Et si

se coufecharen, ambos pectent estos morauetis.

Lidiador que corriere ante que uenga a ssu

casa, pectet Y. morauetis. Et qui cantare con

el o quil uiniere con comer, pectet Y. moraue-
tis al castiello. Los lidiadores en uno yagan et

en uno coman, en manos de aquellos (1) que
los armaron, et si non confecharen, non se desar-

men. Et postea que sol occasum fuerit, aducant
illos ad uillam, et alio die saquent illos ad cam-

po ante de medio dia. Et si los alcaldes esto

non fizieren, sean periurados. Aportellados de

conceio, non ayan el campo uedado o lidiaren.

Qui uozes o siblos dederit a lidiador que caye-

re, pectet a el Y. solidos (2) si ei firmaren.

Et qui dixerit a lidiador palabla que en esfor-

ciamiento le sea, pectet Y. morauetis al que-

renti.

(1) B. U. añaden: Alcaldes.

(2) B. U. maravedís.
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^og. Qui ouier a dar eguaia.

Tod omme que eguaia ouiere a dar fata III.

IX. dias lo de. Et si en essos III. IX. dias non
diere eguaia, el otro iure solo et ranque suo

indicio. Et en las eguaias el que sacaren por

peor, si la pidiere al otro, yeguenlo con el. Et a

uezino den eguaia de uezinos et a morador de
moradores. Et qui ouier a iurar o a firmar o a

testiguar, a uezino testigüe con uezinos et a

morador con moradores.
||

foi. 53 v.

310, La ñrma que fírmare (1).

Toda firma que firmare, esso firme onde fue

fecho testigo dello, e a tal cosa que fue mercada
o dada ante el. Et qui a morador ouiere a dar

eguaia, o a iurar, o afirmar, si uezinos leuar, non
caya por ende. Et en estas egaias non entre

soldadero de señor de tierra nin omme que
prona aya fecha que uenciesse, nin bracero nin
esquierdo. Et qui tal eguaia non diere, por hi

cayat.

311. Los que sacaren las ochauas.

Todos los que sacaren las ochauas de con-

ceio, metan en el mercado III. ochauas, et II.

arrouas, et II. medias, et non anden hy es-

trageras. Et si hi andaren, fostiguenlas los al-

caldes, et si non, sean periurati. Et quantas
ochauas o arrouas o medias fallieren, destas que
super scriptas son, tantos morauetis pectent a

los alcaldes.

(1) B. U. De firmas.
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312. Auer de bestia dalquile (1).

Tod auer que fuere a dar per bestia dalquile,

non aya ferias nin solturas.

313, Qui mentira iurar o ñrmar (2).

Tod omme que mentira iurar o firmar, et los

alcaldes et los sex uerdat fallaren sobrel que
mentira iuro o firmo, tresquilenle la meatad de
la cabega, et exea por aleuoso del conceio, et

mas non aya portiello, nin firme. Et si los al-

caldes lo soltaren, sint periurati,

314. El andador que fuere en mandado
de conceio (3).

El andador, quando fuere en mandado de

conceio, | ena aldea, ubi fuerit, den ei III. din- foi. u r.

ñeros en conducto, et medius quarto de uino,

et pan quanto ei opus fuerit, fata II. panes.

315. Aporteüados que fueren en pro
de conceio (4).

Tod aportellado de conceio que en pro de

conceio fuere, sobre aquel que fiziere la mala
fecha sobrel coma. Et si al conceio demandare
que coma, si a aquel omme fallare, pectet YI.

morauetis al conceio. Et si a el non fallare, o

en otro mandado fuere, sirualo el conceio de la

aldea o posare. Et a un alcalde den una galli-

(1) B. U. Aver que fuere a dar por bestia dalquile.

(2) B. U. Quien mentira iurar.

(3) B. U. Andador.

(4) B. U. Aportellado.
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na, et a dos II. gallinas, o entre II. un cabrito,

Et si fueren mas, a ssu conta. Et si menos, otro-

si. Et pan et niño sennos medios quartos, et II.

dos panes. Et si ge lo non dieren, prende el al-

calde en casa del iurado de la aldea, et eche

los pennos por la iartar doblada. Et si pennos

le reuellaren al alcalde, pectetle I. moraneti, et

la yantar du piada. Et per esto diga uerdat el

alcalde, per la iura que fizo a conceio, que sin

escatima lo demanda, et pectet. Et a sos caua-

llos, a dos una ochaua de ceuada, et a bestia

mular, una tercia. Estos son aportellados de

conceio, ad quos debent seruire alcaldes, uoze-

ros et mayordomos et escriuano.

316. Qui uinier por enemízidat (í).

Tod omme que per inimicitate nenerit de

alia uilla ad ista, et omme de la uilla dixerit:

«meo inimico es», fírmelo aquel
|¡
que demanda foi.54v.

con III. uezinos que ante uino a Ósagre, et non
prisieron los parientes omezillo nin derecho, et

stet.illi ad directo. Et si noluerit (2) ei daré di-

recto, uazie la uilla et el termino usque ad ter

cium diem. Sin autem, occidat eum sine calun-

nia. Et si ille que demanda, noluerit recipeie

suum directum, apretenlo los alcaldes, et meta
cada tecer dia bestias, et non comedat nec bibat

usque salutet eum et recipiat suum directum. Et
quantas bestias non miserit, tantos (3) moraue-
tis pectet a querenti. Et los alcaldes, si lo solta-

ren, cadat iliis in periurium. Por toda deman-
danga, si omme non pudier auer derecho en una

(1) B. U. Quien pro inimicitate venerit ad Nos.

(2) B. ü. voluerit.

(3) B. U. añaden: quintos.
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alcaldía, en otra pare fiel de cabo, o prende o

desafie. Et si ita non fecerit, non le respondan.

Si'j, De sacudir ganado de robo (1).

Todas las aldeas de Osagre a la tierra onde
ouieren hermandades, et por hi troxieren ga-

nado o robadura, sagudenlo, et si non, ellos lo

pectent. Et las aldeas rayguense, et sis non
raygaren, si tregua quebrantaren, ellos lo pec-

tent. Et en la uilla, los iurados los raiguen, et

si los non raigaren, sit illis in periurio.

318. [Qui ñel parare a aldeano] (2).

Qui fiel parare ad aldeano, meta la uerdat

que querella a del et diga su querella. Et si la

uerdat non diere, non le uenga a fiel. Et si lo

prendare, tórnele los pe
||
nnos duplados al que- foi 55 r.

renti. Et si la uerdat diere (3), et a fiel non
uiniere, pectet I. moraueti a so contendor, si lo

firmar con el fiel.

Sig. De lauor de aldeano.

Toda lauor de aldeano atal fuero aya de pe-

cho como uezino de la uilla.

320. Qui furtare uuas de noche (4).

Tod omme que uuas furtare de noche o qual

cosa se quiere, si uerdat fallaren alcaldes et iu-

rados et uozeros, enforquenlo. Et si negare, iure

(1) B. U. Las aldeas.

(2) Esie ej^ígraje Jalla en el texto ^ 'pero consta en el ín-

dice final.

(3) 'B. suprime las 20 palabras precedentes,

(4) B. ü. Quien furtare vbas.
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con 1111.°^ uizinos. Et si non cumpliere, pectet

el danno duplado et IIII.^^ morauetis domino
uinee.

S2I. Qui sospecha ouier a su mugier
quel faz aleue (1).

Qui sospecha ouier a su mulier que aleue le

fax, saínese con XII. (2) bonas mulieres que
ayan maridos, et si con ella mala estanga ouiere

et saina fe le diere ante IIII.^^ alcaldes et de-

pues la quebrantare, si le firmaren, pectet sicut

dictum est ut supra. Si non lidie o saínese.

322. De raigar los ommes malos (3).

Uozeros et alcaldes et iurados anden per las

calles et rayguen los ommes, et uideat unus-

quisque que uita uiuet. Et si isto non fecerint

sit illis in periurio. Et de cada una aldea uengan
IIII.^^ homines bonos et iuren que se rayguen.

Et si se non raygaren los de la aldea pectent el

danno que hi fuere fecho per ladrones et per

malos ommes.

323. Pastor que uelar porcos.

Todo pastor que puercos uelare, uelelos de

anno
||
ad anno sicut dictum est desursum, et de foi. 65 v.

las puercas aya el quarto de la criazón. Et sen-

nas medias ochauas de centeno, et per los por-

cos uazios anuales o dent arriba, aya senas

ochauas de centeno o senas quintas de moraue-
ti. Et del puerco que non fuere annal, denle

media ochaua de centeno. Et a rragon como los

(1) B. U. De sospecha de su mulier.

(2) B. U. seis.

(3) B. U. Voceros et Alcaldes de vedar furto.
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uelare del anno, assi lo paguen a ssii conta. Et
per quantos perdiere el pastor, pectet, assi coma
dictum est in alio capitulo.

324. Qui uinier a nuestro uezino
a demandar heredat (1).

Tod omme de otra uilla que uiniere deman-
dar a nuestro uezino heredat, per nuestro foro

le responda. Acotar a hermandat et iudgar a

uezindat. Et nengun uezino non tenga uoz de
omme de fuera contra so uezino, si non pectet

II. morauetis: uno al querenti et uno a alcaldes

de germanitate.

323. Qui bestia ouiere de meter (2).

Tod omme que bestia ouiere de meter, me-
tala ante de (3) missa matinal en casa del quere-

loso, et uaya et pare fiel sobrella a fuero a la

collación o ouiere alcalde. Et si al plazo le non
quisier uenir su bestia quita.

326. Qui pennos prendare (4).

Tod omme que pennos (5) prendare, si uencier

el caudal uenga los pennos. Et si non uencier el

caudal, non ñenga los pennos.

527. Qui uoz agena baraiar.

Tod omme que uoz agena baraiar, si uenciere

el auer que demanda e la uoz ñenga los pen-

(1)
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nos de las calonnas
||

que prendar. Et si non Poi. 56 r.

uenciere la uoz que demanda, ni el cabdal, non
uenga los pennos de las calonnas.

328,JPastor que cogier ganado ageno
en cabanna de so señor (1).

Pastor que ganado cogiere en cabanna de
so señor sin so mandamiento, sis perdiere, elle

lo pectet.

32g. Alcaldes que fueren a aldeas (2).

Alcaldes que leuaren conducho a las aldeas

en quaresma, lieuen pora II. alcaldes I. quar-

to (3) de moraueti. Et si plus fuerint, a su con-

ta. Et si minus, similiter. Et esto pague el con-

ceio de la aldea o cenaren. Et si plus leuaren,

non dent illis nada.

330. Quando fueren en apellido (4).

Quando exieren en apellido, lieuen sus tale-

gas, et non coman de nenguna aldea, et si co-

mieren, cayales en periurio, et pectet X. mo-
rauetis al castiello. Et esto aprieten los sex.

331. Qui pan uendiere en aldeas (5).

Tod omme que pan uendiere en las aldeas,

pectet IlII.or morauetis alcaldibus si uerdat fa-

llaren de bonos ommes, o iure con 1111.0^* uezi-

(1) B. U. Pastor.

(2) B. U. Alcaldes.

(3) B. U. quinto.

(4) B. U. Quando exiere en apellido.

(5) B. U. Quien vendiere pan.
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nos. Otrosí, todo pan que uiniere de aldeas o de

otra parte, et non lo uendieren en mercado,

pectet II. morauetis a alcaldes. Et in cuius do-

mo lo uendieren, pectet IIII.^^ a alcaldes.

332. Qui pan quisier conprar (1).

T6d omme que pan quisiere conprar, con-

pre una lííba (2) al dia. Et non mas. Et si mas
conprare, pectet II. morauetis a alcaldes. Et
esto en mercado lo conpre.

333' Q^i ouier alfolí en la uilla (3).

Qui alfolí ouiere en la uilla, uenda o se
I

foi. 56 v.

quisiere, mas qui conprare, non tome mas de

una níba (4) al dia.

554. Qui derronpier casa de cepo

de conceio (5).

Tod omme que derrompiere casa o touíe-

ren cepo de conceio, pectet L. morauetis, me-
dius a alcaldes et a sex, et medius a conceio. Et
si omme sacare de cepo, pectet C. morauetis,

medius al conceio, et medius a alcaldes et sex,

et metan so cuerpo en el cepo en qual uoz íazia

el otro. Et los alcaldes non tengan omme en

cepo mas de IX. días si non per lo que dicho

es de suso. Et aquel que fore de íusticiar, ius-

(1) B. U. Quien quisiere comprar pan, compre fasta

un marávedi.

(2) B. U. fasta vn marauedi.

(3) B. U. De pan de alfoli vender.

(4) B. U. decima.

^5) B. U. Quien arrompier casa de concejo.
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ticienlo. Et al otro suéltenlo (1). Et si ita non
fecerint, sint periurius.

335' P"í* fuere manpostero (2).

Tod omme que fuere manpostero, non sea

mas de I. anno, et non tome otro portiello. Et
si otro portiello touier, exea por aleuoso et de-

rribenle las casas, si el conceio ge lo non man-
dare. Et el obispo de manpostero per si, et per

sus ommes et per todas sus [cosas] (3) que
ouiere en Osagre.

336. Qui partiere heredat de parientes (4).

Todos ommes que heredat o otro auer de pa-

rientes partieren, partan delante fieles o de-

lante parientes, o delante uezinos. Et si ita non
fecerint, non preste su partición.

337' Qui matare uenado ageno (5).

Tod omme que matare uenado ageno de sa-

bueso, tome del I. quarto de la carne. Et si lo

sacar de madero (6), délo duplado, con IlII.or

morauetis
||
al quereloso si ei potuerit firmare.

Sin autem, saínese qual fuere la petición, et ^oi. 57 r.

iure el duenno del uenado, con I. uezino, que
el yua en pos el, e suyo era el madero (7). Et si

non quisier iurar, non tome uenado nin calonna.

(1)
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33^. Todo ortolano a fuero (1).

Todo ortolano a fuero atal sea de nauidat a

nauidat Tod omme que metier ortolano en so

orto dele asno et serón et agada pora estercolar.

Et el ortolano de quantas semillas metiere, tome
la meatad. Et de aquelas que so sennor metiere

tome ende el quarto. Todo ortolano que orto

touiere, si mal lo lablar, el sennor prenda en el

leño et el ortolano en el uazio. Et si per el

sennor ficar (2), fágale testigos el ortolano, et

el ortolano tome en el leño, et el señor en el

uazio.

33g, CoUaco o aportellado que furtare (3).

Todo collago uel aportellado que auer o bes-

tia furtare o leñare agena, su sennor la pectet,

et el fiador al sennor. Et se non ouiere fiador el

sennor la pectet al quereloso. Et si el colago

o aportellado algo leñare a so señor per un mo-
raueti, iure el sennor per su cabega et degelo

su fiador. Et per II. morauetis, iure el sennor

con II. uezinos, et per III. e dent a arriba con
IIII.o^ et el Y.^ iure el señor, et per quanto
iurare, tanto le

1|

pectet el collago o el fiador. ^°^ s' v.

340. Que non pechen aportellados (4).

Los alcaldes de conceio, nin uozeros, ni es-

cribano, non sean metidos en lecha de conceio.

(1) B. U. Hortolano a fuero.

(2) B. U. fincar.

(3) B. U. Collazo aportellado.

(4) B. U. Alcaldes (e) y escrivano.
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34^' Alcaldes del maestre entren

cad anno (1).

Alcaldes del maestre (2) entren cada anno-

con alcaldes de conceio.

342, Como iudguen alcaldes sus
calonnas (3).

Todas sus calonnas iudguen los alcaldes in

die lunes. Et si en die lunes primero non las

iudgaren, solten las bestias fata el otro lunes.

Et la uerdat que ouieren a dar, denla al otro lu-

nes. Et si la non dieren, pártanse de aquellos a

qui demandaren. Et si aliter íecerint, sint periu-

ratis. Et non fagan corral fora ende uiernes por

ios iuizios de la uilla iudgar. Et al sábado per
los desafiados, et al lunes sus calonnas. Et los

alcaldes ni los andadores non pidan en la uilla

nin en las aldeas, si non i^ean periurados.

343. Omme que se metier en orden (4).

Tod omme que se metier en orden, de la

meatad de so auer a sus parientes como si fosse

muerto. Et otrosi non meta consigo herencia

ninguna.

344. Alcalde que non ouier caualo (5).

Alcalde que non ouiere cauallo a fuero, non
iudgue nin preste suo iudicio, sicut dictum est

desursum.

(1) B. U. De Alcaldes del rey.

(2) B.U. rey.

(3) B. U. suprime este epígraje, uniendo el texto del

capítulo con el del precedente.

(4) B. U. Quien se metier en orden.

(5) B. U. Quien non oviere equus.
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545- Q^^ uistiere loriga en acería (1).

Todo cauallero que loriga uistiere en ora

de cueta en aceria (2) ||
tome por el^a ración foi. ssr.

sicut supra scriptum est.

346. Qui alongar sus ñrmas (3).

Tod omme que afirmar ouiere et sus firmas

alongare iure quanto puede saber uerdade (4)

que hi son o dize, et en la iura lo meta que tes-

tigos fueron daquella petición.

547. Que acoten per calonnas de conceio (5).

TJozero nin alcalde non acote sinon per ca-

lonnas de conceio. Sin autem sint periurij.

S48. Que non echen yegua a oio

de cauallo (6).

Tod omme que yegua ouiere, non la eche a

oio de cauallo que en prado moionado a fuero

paseiere, excepto en almofalla o en aceria, et si

la echare pectet I. moraueti a domino equi.

34p. Auer de caualgada et de conpanna (7).

Tod auer de caualgada e de conpanna non
aya ferias nin deuedamiento.

(1) B. U. De vestir loriga.

(2) B. U. azaria.

(3) B. U. Quien firmare.

(4) B. U. por verdad.

(5) B. U. De acotar.

(6) B. U. Quien ovier egva.

(7) B. U. Aver de cavalgada.
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350 (1).

Todos los pennos que echaren per uino o por

pan, et los non sacaren fata IX. diaa, faga testi-

gos que lo saquen con III. uezinos; et si non qui-

sieren sacarlos, uendalos qui los touiere con un
fiel, et lo que sobrare demás denlo a so duenno.

Et si minguare, prende per su auer fata que se

entregue, et non responda mas por ellos, et

prende pennos de moraueti al fuero. Et quan-

tos dias passare que non pague, tantos moraue-

tis pectet a querenti cada tecer dia. Et si fiel le

pararen, sobre la primera bestia responda.

3^1. Si alcaldes se ayuntaren (2).

Si alcaldes se ayuntaren por pro de conceio,
||

^o^- ^ ^'

non les caya en periurio, mas iudguen en estos

III. corrales super scriptos.

552. Alcalde non remude plazos (3).

Negun alcalde non remude los plazos de una
collación a otra, si non for por omme bono que
finare en la uilla, et alli sean todos los plazos

a su porta. Et si aliter fecerint, cayales en per-

iurio.

353' Qui ouier su mulier enferma,

non uaya en oste (4).

Tod omme que su mulier ouiere enferma o

su cauallo, non uaya en fonsado, nin en apelli-

(1) Este Capítulo carece de epígraje en el texto y en el

índice final. Bien pudiera ser: Qui pennos echare per uino

o por pan.—B. U. Quien penus echareporpán o por uino,

(2) B. U. Alcaldes.

(3) B. U. Pro de concejo.

(4) B. ü. Quien ovier su mulier enferma.
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do, si firmar pudiere con III. uezinos tam in

uilla quam in aldeas. Et non pectet fossadera

nin apellido.

554. Qui desañare a otro (1).

Tod omme que a otro desafiar, con pariente

de mas cerca desafie.

355' P"í* enprestar su bestia, o alquilar (2).

Tod omme que su bestia enprestare a otro, o

la leuare a alquile, et mas luenne la leuare, da-

quello que pusiere con so duenno, déla duplada

con mí. morauetis a domino bestie. Tod omme
que bestia leuare a alquile, e le muriere, fírme-

lo con III. uezinos, tales como el duenno de la

bestia quel murió de so mal, et non pectet nada.

E las firmas respondan a rrepto. Et si firmas

non ouiere, saínese con quatuor sibi quinto, et

entre (3) et iura qual quisiere el quereloso. Et
esto por bestia de X. morauetis o dent a arriba.

Et dent aiuso assi como es fuero.

356. Qui leuare bestia a medias (4). ||
f»i. 59r.

Tod omme que bestia leuare a medias et di-

xerit: «furtaron ea mihi» o «perdidi ea» (5),

firme con III. uezinos al uezino, et al morador
con moradores. Et si fuere la bestia de X. mo-
rauetis, recuda a rrepto. Sin autem, saínese con

IIII.^^ et el quinto que la guardaua, assi como

(1) B. U. suprime este epi^raje, uniendo el texto del

capítulo con el del precedente.

(2) B. U. Quien emprestare bestia.

(3) B. U. entre lide.

(4) B. U. Quien bestia levar a medias

(5) U. eam.
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si suya misma fuesse, et de la meatad de quan-

to ualiere la bestia en auer a domino bestie.

35"/. Lauor de menestral (1).

Todo menestral que demandare merienda por

lauor que faga, pectet I. moraueti a los alcal-

des ú ei firmaren (2), aut saínese con I. uezino.

555. Qui forciado fuere (3).

Tod omme que forciado fuere por qual cosa

quier, denle la petición duplada, con IIII. mo-
rauetis.

3Sg. Soldada de los andadores (4).

Tod omme que ualia ouiere de X. morauetis,

tam de uilla quam de aldeas, de media ochaua
de trigo a los andadores, et uidua similiter, et

el medieroj media (5).

360. Ladrón que furtare.

Ladrón que furtare, enforquenlo, et preste

so auer a sus parientes.

361. Qui ouier fíjo o sobrino (6).

Tod omme que fijo o sobrino ouiere, et a otro

omme matare, non pectet por el su auer sus pa-

(1) U. Los menestrales.

(2) B. si ei firmare potuerint.—U. si firmar ei po-

tuerint.

(3) B. U. Orne que forciado fuere.

(4) B. U. Quien valia ovier de X. mrs.

(5) B. U. quinta.

(6) B. U. De fijo.
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rientes, nin so padre, nin la mugier su meatad,

si so marido occiderit ad alium.

362. Fijo enparenfado (1).

Fijo enparentado que con so padre
||
morar, Foi. 59 v.

o sobrino, o iuguero, o ortolano, o molinero, o

pastor, o colmenero, non responda a nadi, ni

nadi a el. Et si fijo o sobrino de omme de uilla,

demostrare fiel ad aldeano, si non uinier a

darle derecho, o omme en su uoz, pectet I. mo-
raueti suo contentori.

363. Corral de los seis (2).

Los sex ayan corral cada uiernes, et el que
hy non uiniere, pectet I. moraueti a sus com-
panneros, si non se les espidier.

364. Non estén los alcaldes con los sex (3).

Los alcaldes non estén en corral con los sex,

si non quando embiaren por ellos. Et si los sex

uieren cosa onde se deuen partir los alcaldes,

diganles que se partan ende. Et si non quisie-

ren ende se partir, sint periurius. Et pectet C.

morauetis al castiello.

36$. Alcaldes nin escriuan non
den quinta (4).

Alcaldes del maestre (5) ni los de conceio,

nin sex, nin escriuano, non dent quinta (6).

(1) B. U. Fijo emparentado non responda.

(2) B. U. Los seis ayan corral.

(3) B. U. Alcaldes.

(4) B. U. Alcaldes, ni scrivano, ni VI, non quinten.

(5) B. U. rey.

(6) B. U. non den quinta a Taaleros nin Adalid et

el anno que fueren iudez.
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Atalayeros nin adalil non den quinta. Et el

anno que fore iuez, non iuzgue quinta.

366 Qui prendare en la calle (1).

Tod almonedero que prendare en calle, et

II. (2) de calle quisieren iurar per los pennos,

denlos aquellos per que iuraren, et si non, den-

los duplados. Et in aldea similiter faciant.

^d"/. Qui tomare oueias per so danno (3).

Tod omme qui acceperit oues per so danno
ubi andaren carneros castrados, délas dupladas
per illo

II

labore, quomodo dicit ut supra. Et i^^^^- ^ ^

boue, aut uaca, aut bestia mayor qui in labore

alieno intrauerit, pectet diezma de moraueti.

Et si intrar en prado, pectet diezma de moraue-
ti. Et si ad sabiendas fecerit danno, pectet toda

la calonna quomodo dicit ut supra.

368. Gallinas que fízieren danno (4).

Por todo danno (5) dize esto, sicut dicit in

alio capitulo, uel in alio loco: que debet unus-

quisque pectare, et per gallinas que fecerit dan-

no in orto aut in alio labore, pectet a domiuo
suo, per y., I. ochaua de pan. Et si minus fuerit

aut plus, a su conta.

ñ
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36g. Danno de borrico et diezmo de potro
et de muleto (1).

Por borrico que danno fecerit, pectet I. din-

nero. De borrico YI. dinneros de en diezmo.

Et de potro o de muleto una quinta.

3'/o. Qui fuer escusado (2).

Totus homo (3) que escusado fuere de fonsa-

do et de apellido, non eche sorte (4) en alcaldía,

nin en uozeria, nin en iudgado.

3'/i. Ommes que se deuieren debda
unos a otros (5).

Todos orames que auer se ouieren a dar unos
ad otros, ueniat ille qui demanda et contense

unUS con otros et cúmplanse unus ad aiius per

directum (6).

372. Omme que ouier iudizio (7).

Tod omme que iuizio abuerit, non se adobe
con alcaldes, et si se adobare, sit aleuoso, excep-

to per suas calonnas. Et si ilios se adobaren,

sint periurij. Et las calonnas que fueren factas,

si las non
||
demandaren ipsos alcaldes de ipso ^'^i. eo

(1) B. U. suprime este capitulo,

(2) B. U. De escusadcs.

(3) B. U. Por todo orne.

(4) B. U. non iecten sortem.

(5) B.U. Deaver.
(6) B. U. trae así el texto: Todos ornes que auer se

ouieren a daré, adveniat ille que demanda, et conten-
ten se unus ad alios per directum.

(7) B. U. De iudizio.
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anno, alij alcaldes que entraren non las deman-
den, sed demande el quereloso so directo.

575. Alcaldes que foren en fonsado (1).

Alcaldes que fuerint en fonsario aut en ape-

llido, non deut soldada mas de a los IIIL^r al-

caldes.

374. Escusados de conceio,

Totus liomines qui fuerint escusati de conci-

lio, de fonsado, et de apellido, et de posta, et si

almonederos los prendaren, tornen ios pennos
duplados.

373, Pastor que ganado uelar.

Todo pastor a qui ganado dieren a uelar, de
fiador por ganado et por bestias de la cabanna,

et el tome recabdo de ios ommes que el cogiere.

Et si ita non fecerit, responda el por ilios.

Sjó, Qui fízier coto super concilio (2).

Todos ommes que pleyto o iuramento fece-

xint super concilio, pectent X. morauetis al

conceio, et non preste.

377. De los teieros (3).

Todo teiero que teia o adriello uendiere et

per agua se dannare ante de anno, camielo, et

(1) B. U. A los alcaldes que fueren en fonsado.

(2) B. U. Quien pacto aut iuramento fecerit sobre
Concilio.

(3) B. U. De teiero que teia vendiere.
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si noluerit, pectet IIII.^^ morauetis al conpra-

dor, et camie la teia et el adrielo, et non
abeat ferias. Et teiero que dixerit: «uendida la

he», de otor sin arte. Et si lo non diere, pec-

tet IIII.o^' morauetis suo contemtori.

575. De los teieros.

Todos los teieros que teia labraren, labren

per el marco de conceio. Et den
||
mil teias a ^«i- ^i r.

moraueíi. E qui menus a su conta. Todos los

teieros de Osagre que labraren teia, si oganno
non labraren, non labren mas. Et qui menus
de mil teias diere a moraueti, pectet IIII.^^ mo-
rauetis a alcaldes. Otrosi den mil adriellos a

moraueti.

^'¡^g. De los olleros.

Todos los olleros que labraren, den el cántaro

que cogiere una colodra per YI. dinneros. Et
el que menor fore, por III. dinneros. E la olla

de medio quarto, II. dinneros. E la de quarto

IIIL^^J" dinneros. E la de mas, a su conta. Et qui

mas lo diere daquesto, pectet II. morauetis a

alcaldes.

380. Alcaldes que fueren en almofalla (1).

Los alcaldes, quando fueren en almofalla a
en apellido, en las aldeas que fueren, todos fa-

gan una despensa, sicut scriptum est desursum.

Et non lieuen enuidados (2). Et si aiiter fece-

rint, sint periurius.

(1) B. U. Los alcaldes quando fueren en almofalla.

(2) B. U. enyudados.
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^8 1. A qui quebrare cauallo en fonsado (1).

Tod omme que so cauallo aduxiere quebrado
o dannado de íbnsado o de aceña, demostrelo a

III. uezinos o a II. alcaldes, et erectet illum

concilio, et iure con 1111.°^ uieinos que alia se

danno en aquella aceña o en aquel apellido. Et
si assi non ñziere, non le den nada, nin de con-

ceio, nin de conpanna.

382. Qui bestia conprare o otro ganado (2).

Tod órame que bestia conprare, o boy, o naca,

o qual bestia que quiere,
||
el ixiere enferma ol ^«i- 61 v.

menciosa (3), tornegela en ante de IX. dias a su

duenno. Et iure con IIII.<^^ uezinos que atal ge
la uendio, ,et por su culpa non ouo mal, et tome
su bestia, et dele sus morauetis con la meatad
de la ganancia que la bestia ouiere ganado. Et
per asno con I. uezino iure. Et si a tecer dia

nol entregare de su auer, de lelo duplado. Et
per duplo et per caudal (4), meta bestias, et non
ayan ferias nin solturas. Et si ante de IX. dias

nol tornare la bestia, non respondeat ei am-
plius.

383. Qui peños ágenos touiere (5).

Tod omme que peños ágenos touiere por su
auer en prestado, o peños rematados, et el

duenno de los peños no los quisiere sacar,

(1) B. U. De cauallo quebrado en fonsado.

(2) B. U. Quien conprar bestia.

(3) B. licenciosa.—U. linenciosa.

(4) B. U. Et pague duplum, et por so cabdal meta
bestias.

(5) B. U. Quien peños tenuerit pro su auer.
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aquel que los tiene fagal testigos, et si a tcccr

día no los quisiere sacar, uendalos, et iure con
I. uezino que los uendio, et sin arte. Et entre-

gúese de su auer. Et si sobrare, délo a su duen-

no de los peños. Et si non cunpliere, prénde-

lo por lo demás fata que se entregue.

384. De mulier que furtare.

Toda mulier que furtare, si uerdat fallaren

los alcaldes sobreila, fagan della los alcaldes

iusticia como de ladrón.

355. Alcauuete o alcauueta (I).

Tod alcauuete o alcauueta que sosacare fija

agen a pora otro,
II

o otra mugier que marido í'oi. 62r.

ouier, enforqueii el alcauuete et keraen ela al-

cauueta si los pudieren auer. Et preste el auer

a sus parientes.

386. De peños reuellados.

Estos son peños reuellados: si el que deue
prendar toma al ponno, et uiene el duenno del

penno, et prende a los pennos, el o so mandado,
o si se para en la puerta, o si la encierra et non
la quiere abrir, o dize: «lexa los pennos o non
entraras alia», son pennos reuellados, si potue-

rit firmare con el fiel (2).

357. Qui se aleare al maestre (3).

Tod omme que per so iuizio se algare al

maestre, alcesse fata X. morauetis aut plus, et

(1) BU. Alcahuete.

(2) 16. B U. «Lexa los peños renelados» si potuerit

firmare con el Mel.

(3) B. U. Quien se alzare al Rey.

—

Eíi todo el Cap.

la alzada al Rey sustituye á la del Maestre.
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non xjer minuS. Et aquel quíi se algare al maes-

tre, meta pennos de IlIL^^ moruuetis en manos
de los alcaldes, et el otro de 11.°^ Et nayan al

maestre en el regno de Leen fata Duero, e nel

de Castiella fata Medina, et Añila, et a Toledo,

et non plus. Et si aquel que se alga non quisier

ir, prenda el iudizio de los alcaldes. Et si, por

auentura, non for el maeatre en estos términos,

sperenlo usque ueniat regem (1) a estoi-i térmi-

nos. Et quando fueririt al m^aestre, fata YI, dias

aquel que se algo, meta al otro ai maestre. Sin

autem, fágale testigos de los fieles, et uengase.

Et si aquelo iudgar ei maestre que los alcaides,

aquel que se algo pectet II. morauetis a los
||

í'oi 62 v.

fieles et II. a los alcaldes. Si alter cadiderit,

pectet II. morauetis a los fieles. Et de illo die

que uenerint (2) aquel que cayer a IX. dias de

los morauetis. Sin autem, de fiador de queda
de los pennos.

388. Qui non fur escrípto en carta (3).

Nullus homo que non fuer et^cripto en caria

de collación et encomendado al fuero, que faga

todas sus derechuras, non sea uezino nin aya
parte en portiello, nin firme, nin iure sobre otro.

38g. Los derechos del maestre (4).

Estos son los derechos que deue a auer el

maestre en Osagre. Tod omme que de Osagre

(1) B. U. Aquí el adaptador, por un evidente olvido, lia

dejado la Jrase tal como estaba en el Fuero de Cáceres «us-

que veniat Hegem», si7i sustituir la palabra Rey por la de

Maestre.

(2) B. U. qui. inueneriut.

(3) B. U. Quien no fvere scripto in padrón.

(4) B. U. Estos son los derechos que debe auer el

Key en Caceres.
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caualgare et ganancia troxiere en Osagre, de la

quinta. E los adaliles prendan su redroquinta,

et el iuez so sietmo, et el señor lo al. Et por

raorte de omme, et per mulier forciada, et per li-

sion que aya mienbro perdido, tome el señor
IIII.<^^' morauetis et tercia, et III. meaias. Et tod

esto recabde el iuez por al señor (1). Et si lo

non recabdar, elle lo pectet.

5po. De moro que salir de catino.

Todo moro que salier de catino, de el diezmo
al señor que touier la honor. Et a la puerta I.

moraueti, et de tod esto tome el ospede el ter-

cio en cuya casa posare (2).

3gi. Quando fueren a determinar
heredade (3).

Quando homines fuerint ad terminandum
hereditatem, ueniant cum eo ante alcaldes, et

isti alcaldes dent eis
||

pro indicio ut uadant ad s'oi es r,

exterminandum hereditatem iilam, dent eis

etiam notum placidum in tercium diem ad por-

tara ecclesie ad quem ambos conueniant, et ibi

eligant II. uicinos desterminatores, et qui ad
placitum non uenerit, pectet ad suo aduersario

y. solidos. Cum uero ad exterminandum here-

ditatem uentum fuerit querimoniosus, destermi-

net eam totam rede circumcido (4). Deinde si

laborator hereditatis eam relinquerit, querimo
niosus intret hereditatem et sine calumpnia; si

autem laborator hereditatis eam defenderit, co-

(1) B. U. añaden: et tome ende el VII.

(2) 8. B. U. hospes el tercio, et hoc casa possare,

(3) B. U. Ad exterminandum.

(4) B. U. cunuencido.
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ram illis desterminatoribus aplacitet illum que-

rimoniosus ad primam diem tJeneris ad curiara

alcaldum, et ibi habeat uterque (1) forum. E si

quis aduersariorum illorum ad placitum non
uenerit, cadat causara; tamen si defensor non
uenerit ad placitura, uel etiara si uenerit et iu

causara conuiuctus fuerit, relinquat hereditatein

duplada cura calumpnias YI. áureos querenti.

Si uero disceptantes fuerint aldeam (2) que-

renti, adplacitet suum aduersariura ad terciuní

diem ad fenestrara sánete Marie. Et alcalde det

eis pro indicio ut eant ad exterrainandum, po-

nendo eis plazum ut hostensura est superius.

3g2. De las mandas de conceio (3). .

Manda que fecerit concilio in die dominico,

prestet, et si non, non prestet, et istum conci-

lium sit factura post raissam.
||

^^i. es v.

5P5. De como reciban fírmas (4).

Quicunque firmas recipere debuerint, non re-

cipiat aduocatura qui est uel fuit in illa causa,

ñeque suura iniraicum, ñeque eura qui spera uel

partera habuerit in peticione, exceptis alcaldi

bus et excepto concilio, quia alcaldes possunt
firmare pro suo indicio qui non taxat. Et ex-

ceptis sociis qui societatem extra uillara allu-

crandura fecerint, et exceptis raortuorura, uelut

in negociacione, aut in expedicione, aut in re-

cloua et cetera.

(1) B. U. Vsque.

(2) B. U. aldeani. -
(3) B. U. Manda de concilium.

(4) B. ü. De recipere firmas.
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394- Precio de sa.ngradores (I).

El sangrador sangre per II. din ñeros, et uen-

tosa per II. diuneros. Et si mas tomare, pectet

II. morauetis, mediiis conceio, medius alcal-

dibus.

395' Qui tomar iudio con xristiana. (2).

Nullus homo, similiíer alcaldes, que tomaren
iudio con xristiana, si ei firmaren con 11. xris-

tianos et I. iudio, uel II. indios et I. xristiano,

que en uno los tomaron, preste. Sin autem, non
preste. Toda xristiana que tomaren con iudeo

o la aduxerint super consilium (3) factum per

prender cum iudeo, ipsa iusticia faciant de uno
quam de altero.

396. Qui ganare preso moro o xristiano (4).

Tod omme de Osagre que preso ganare moro
o xristiano, ayas lo et (5) préstele, fuera ende
la quinta que de al maestre, si quier uala mu-
cho, si quier poco.

39'/. De sóidas de alcaldes dermandat
et andadores (6).

Alcaldes dermandat et andadores coian su

soldada desde san loan fata san Migael,
||
et los ^o- ^i r.

alteros, quando los tomaren, denles sno directo.

Et si esto non cogieren desde san lohan fata

(1) B. U. De sangrador.

(2) B. U. Ivdio que prendieren con christiana.

(3) B. U. Concilium.

(4) B. U. Quien ganare preso.

(5) B. U. omiten ¿as dos palabras precedentes.

(6) B. U. De soldada de alcaldes et andadores.
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san Migael, non les respondan mas por esta sol-

dada. Todo poblíidor que fata Nauidat uiniere^

de so derecho a alcaldes et andadores. Et el

que depues de ^atal uiniere, non les de nada.

3g8. De non meter nadi mano en uezino (1).

Negun señor que touiere a Osagre non meta
mano en uezino nin en morador de Osagre que
hy morare, fueras el corpo del maestre. Et si el

comendador (2) querella oulere de algim omme
de Osagre, demándelo el mampostero por nues-

tro fuero et per nuestra carta, et per iudigio de
nuestros alcaldes. Et si ademas quisiere passar,

el conceio non ge lo consienta.

Sgg. Qui dixier a otro que es traydor (3).

Tod órame de Osagre que dixier a otro que
es traydor del maestre o del conceio, sepan uer-

dat alcaldes et bonos ommes, et si sopieren

uerdat que traydor es, fáganle del corpo iusticia

et metan el auer en el castiello (4).

400. De mamposteros.

jN'on aya mampostero otro omme en Osagre
sinon la orden (5).

(1) B. U. Qvien tenverifc a Gaceres.

(2) B. U. rico orne.

(3) B. U. Qui dixerit: «traditore».

(4) B. U. üitercalan aquí el siguiente capítulo:

«Qvien tenverit con el Señor.

Todo orne de Gaceres que parare con el señor por dan-

no del Concejo, vicino ni morador, exea por alevoso del

Rey et del Concejo, et tome el Concejo so auer et mé-
tanlo en el Castillo.»

(5) 2. B. ü. el Obispo, et quien toviere la honor
del Eey.
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401, Como paguen requeros colodradgo (1).

Todo requero de fora parte que uendiere

uino en" Osagre de I. iríbra (2) de una quartez-

na (3) el colodrago. Et de la riíbra de la miel

media quartezna (4). Et del azeyte de una
iho

II

rabera una panniella. Et de la manteca de í'oi- 64

una moraberia I. quartezna (5). De la ochaua
del pan una cuchar, a rrazon de XXXII. (6)

cuchares ena ochaua. Et de la sal similiter si-

cut del pan. Et de la morabera de la cera III.

dinnero^. Et de la grana, cada moraueti II. din-

neros. E esto todo de ommes de fora parte lo

tomen. Tod omme que a escuso midiere, pec-

tet I. moraueti a aquel que touiere las medidas
et de las cuchares dupladas*, si ei potuerit fir-

mare. Sin antera saínese per su cabega. Et el

ochauero que fallaren en falseria, pectet II. mo-
rauetis al conceio et exea per aleuoso.

402, Requero que uendier pan et uino (7).

Todo requero que pan et uino uendiere en
Osagre, in ipso die sea pagado. Assi el uezino

úe la uilla como el de fora. Et si esto non qui-

sieren fazer, ios alcaldes lo uayan entregar, si

non, sint periurii.

(1) B. U. omiten este eplgraje^ uniendo el texto del

capítulo con el del precedente.

(2) B. ü. medida; y así en adelante ^ sustituyendo siem-

pre mbra y morabera por medida.

(3)
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403' Qui ñriere a iudio.

Tod órame que firiere a iudio, pectet ei II.

morauetis, si ei potuerint firmare con II. iudios

et I. xristiauo, o con II. xristianos et I. iudio.

Et si fecerit liuores, pectet ei IIII.<^^ morauetis
si firmare potuerit. Sin autem, iuret per su ca-

bega, et sit creditus.

404, Carnicero que uendiere carne
íedionda (1).

Todo carnicero que carne fidionda uendiere,

o carne inchare, o coto de conceio quebrantare,

pectet II. morauetis a los alcaldes, et non uen-

da carne en esse anno, et
1|

si negare, saínese ^o^- ^^ ^•

con II. uezinos.

403. Como uendan carne (2).

Todo carnicero que carne uendiere, de el ter-

cio del carnero per IX. dinneros; el tercio de
la oueia YIII. dinneros; ei quarto del cordero
meior YIII. dinneros. El quarto del cabrito

YII. dinneros. El par de las perdizes YI. din-

neros. La carne del coneio ÍII. dinneros. La
liebre YI. dinneros (3). Et toda esta compra
exea a mercado. El par de las palombas Y. din-

neros (4). Et qui este coto quebrantare, pectet

II. morauetis a los alcaldes.

(1) B. U. De los carniceros.

(2) B. U. omite^i este epígraje, uniendo el texto del

capítulo con el del precedente.

(3) B. omite las 10 palabras precedentes.

(4) B. U. mrs.
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4o6. Medidas de tauerneras (1).

Toda tauernera que uino uendiere, tenga
quartezna et media quartezna, et dinarada, et

uenda derechamiente, que otorgue con el marco
de conceio. Et si istud non fecerit, pectet II.

morauetis a alcaldes, et non uenda uino in ip-

fio anno.

40Y. De ferrador e de ferrero

seer escusados (2).

Todo ferrador que en Osagre morare, sea es-

cusado a fuero si ferrar el cauallo per XX. din-

neros et el asno per X dinneros. Ferrero que
non quisier labrar a destaio, calce la reia per
III. dinneros, et aguzela per I, dinnero, si non
pectet II. morauetis a alcaldes, et reia nenguna
non pierda uez. Et si uez perdiere, pectet la

obra (3). Assi como dictum est deaursum.

408. De los alfayates como [cosan] (4).

Los alfayates cosan a este fuero: capa piel

per una tercia; capa de color sin penna una
sexma; capa de burel con

||
mangas XY. dinne- ^«^ ^^

ros. Garnacha una sexma. Pellico una sexma.
Manto con penna una sexma. Caigas de color

YIII. dinneros. Camisa de barón X. dinneros.

Eragas VI. dinneros. Saya piel I. ochaua. Saya
de color I. solido. Fustán I. solido. Camisa de
niulier I. solido. Camisa et bragas destopa XI.
dinneros. Pielle cordera delgada I. moraueti.

(1) B. U. De tavernera.

(2) B. U. Los ferradorea.

(3) B. omite las tres palabras precedentes.

{4) B. U. Como cosan los alfayates.
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Qamarron X. solidos. Penna de coneios sin

blancos medio inoraiieti. Caigas de burel IIII. •

dinneros. Qui este coto quebrantare, peetet II.

raorauetis a alcalde.*, et non cosa mas in ipso

anno.

40g. Alfaquec que entrar a tierra

de moros (1).

Todo alfaquec que entrare a tierra de moros
a sacar catinos, tome del xristiano et del moro
el diezmo. E tome I. moraueti de panadgo. Et
catino que salier cabega por cabega, tome el al-

faquec I. moraueti et su panadgo,

410. Qui labrar a iornar.

Tod omme que labrar a iornal, en esse dia

sea pagado. Et si non, délo otro dia duplado,

sin ferias et sin solturas, et prende cada dia sin

calonna. Otrosi por iornal de bois.

411. Por danno de pan et de uinnas (•¿).

Por todo danno de pan, si el quereloso non
prendare futa sancta María dagosto, non le res-

poudeant ei amplius. Otrosi per danno de uinna,

si non prendare fata sancti Martini, nol res-

pondeant ei amplius.

412. Qui danno fízier en pan ageno
con so ganado (3).

||
Foi. 66 r.

Tod omme que danno fiziere en pan ageno
con so ganado, e manifiesto fore o uencido per

(1) B. U. De alfaqveqve.

(2) B. U. omiten este epígraje^ uniendo el texto del ca-

pitulo con el del 'precedente.

(3) B. U. De danno manifiesto.
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ello, délo a nouo a suo contemptori. Et de qual

pan dannare, tal ge lo de.

413. Qui pan prestare a otro (1).

Tod omme que pan enprestare a otro, si non
ge lo demandar fata Nauidat, non le responda
per el fata nouo, et a nouo del so pan.

414. Como tescan los tecedores (2).

Los tecedores de Osagre texoan la uara del

sayal a II, dinneros. Et del estopago a II. din-

neros. Et de las márfagas a II. dinneros. Et
del liengo IIII dinneros.

413. Que non entren cabannas afumadas
entre lauores (3).

Desdel dia de san Migael fata dia de pasquü,

non entren cabannas de oueias, nin de uacaí^,

nin de porcos affumadas entre nuestros lauores,

et de los molones a adentro que el conceio puso,

non entren. Tod omme que hy fallare cabanna
de uacas, tome ende II. Et de oues X. í3arne-

ros. Et de porcos Y. Todo uezino o morador de
la uilla que los fallare en los cotos, tome estas

calonnas^ et otro omme non. Et qui esta calon-

na tomar, iure sibi quinto (4) que de los cotos a

adentro fallo el ganado, et si menos quisier to-

mar, non caya por ende. E destas calonnas su-

perscriptas, tome qui eum inuenerit terciam

(1) B. U. De pan emprestado.

(2) B. De los tecedores.—U. De los tecedores como
tescan.

(3) B. U. De las cabannas de oues,

(4) B. U. Según fuero.
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partem, et concilio terciam partem, et mon
||

f«i. eev.

tarazes terciam partem.

416. De los messegueros (1).

Los messegueros que los panes ouieren de
guardar, si non iuraren per conoeio, nadi non
les responda nin les pectet calonna. Et denle

en soldada, de cada iugo de bois, sennas medias
ochauas de trigo. Et el messeguero per el ga-

nado que tomare danno faziendo, iure con I.

uezino et coia la calonna, et déla al sennor del

pan, et tome ende el diezmo, Et si danno se

fiziere en los panes et non ge lo fizier saber al

señor del pan fata tecer dia, el messeguero lo

pectet. E el uinnadero, esse mismo fuero aya,

que si non iurare per conceio, nol responda

nadi.

41 'j^. Como uayan en oste (2).

Mando et otorgo ai conceio de Osagre que
non uayan en hueste mas de XXX. días, et

esto con el cuerpo del maestre, et non con otri,

et en su frontera. Depues que fueren LX.^ (3)

anuos paseados que Osagre fue poblada, el que
ouiere a pechar fuero al maestre non pectet

mas de I. moraueti en el anno, fueras íiioneda.

Qui ouiere ualia de XX. morauetis en mueble o

de XL.* (4) en raiz, pectet et faga fuero entre-

go. De la meatad el medio, et de medio ayuso,

(1) B. U. omiten este epígraje^ uniendo el texto del ca-

pítulo con el del precedente.

(2) B. U. Este capítulo consta al final del Fuero de Cá-

ceres.

(3) B. quarenta.

(4) U. LX.
10

y.
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nada. Et en esta cuenta non uestidos, nin uasi-

ja de su casa, nin su ropa. Et si dixerit: «non
e ualia», faga

||
derecho si (1) quinto, et sea foi. 67r.

creido. ISTon obedesca conceio de Osagre a otri,

si non al corpo mismo del maestre. Et del maes-
tre a jmso non aya otri poder sobre la uilla, et

sobre sos uezinos, si non los aportellados de
conceio, cada uno en so portieilo, assi como yaz
en este fuero.

418. De non prendar en balde (2).

Tod omme que a otro prendare nol deuiendo
depda porque o nol yaziendo en calonna, o sin

mandamiento de alcalde, o non le auiendo so

ganado fecho danno o sus ommes o su criagon,

si non que lo prenda por escarnio, tórnele el

penno con I. moraueti.

4jg. De aluidriar derecho (3).

Toda cosa |que en este fuero non yoguiere,

sea en aiuedrio de alcaldes et de bonos ommes.

420. Otorgamiento de heredades (4).

(5) Mando a cada un uezino de Osagre sus

casas, heredades, ortos, molinos, alcaceres et to-

das sus particiones que fueren fechas per sus

sexmeros et per mandado de conceio en die do-

mingo fecho, et presten. Otrosi las particiones

(1) Por «sibi».

(2) Bsíe no existe en el Fuero de Cáceres.

(3) Del 419 al 431 van al final del Fuero de Cáceres^

formando parte el 419 del 417.

(4) B. U. De sus casas.

(5) Al margen, de letra del siglo 16P Les manda lo que
era suyo.
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que una uez fueren fechas, tara de uilla quam
de aldeas, presten et non sean mas reboltas. Et
qui la quisier reboluer, pectet mil morauetis a

conceio et (1) preste.

421. De uender et conprar heredades (2).

Depues que conocier el uezino su ración de
heredat, uenda qui quisier et conpre

||
et preste, ^«i- 6? v.

Et si uendiere lo que non ouiere conocido, nil

preste al qui uendiere ni al que conprare, mas
denlo a pobladores.

422. De pobladores.

Todos ioí^ pobladores que ante (3) de parti-

ción de las tierras uinieren, denles raciones. Et
a los que depues uinieren, non les daqueilo par-

tido et conpren si quisieren.

423. De partir heredades (4).

Quándo conceio quisier partir per conceio en
die domingo manden a los sexmeros que par-

tan los que les mandaren de tai lugar a tal lu-

gar et tomen ommes bonos de conceio et eguen
ios sexmos (5). Et pues que fueren eguados o

se acordaren la mayor partida de los sexmeros
que fagan a que lo uala. Et echen suertes et

conoscan los sexmeros cada uno su sexmo et fá-

galo uintenas. Et sexmero [et] el uintenero he-

(1) B. U. añaden: non.

(2) B. U. De partijas.

(3) B. U. auer.

(4) B. U. De particione.

(5) B. U. sexmeros.
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rede et reciba todos los que heredo en las otras

particiones. Et non reciba heredero de otro

sexmo nin de otra uintena, si non fore pobla-

dor. Et si lo recibiere, pectet I. moraueti al con-

ceio; si non saínese al foro. Et el sesmero tome
II. quinnones ol cayere por suerte et el uinte-

nero tome un quinnon qual quisiere, et los otros

sorteen, et otri non tome mas nin le preste. Si

sexmero o uintanero tierra furtare, o uendiere,

o dinneros tomar por heredat, salga del por
¡|

^^^' ^ ^-

tielio por aleuoso et non aya mas portiello, nin
testigüe. Todos los quinnones que uazios falla-

ren, denlos a pobladores o los metan en pro de
conceio. Los sexmeros nin los uintanneros non
se echen tras anno nin tras ferias a los herede-

ros por heredat de partición. Los sexmeros iu-

ren por conceio et los uinteneros (1) en mano
de los sexmeros et delante sus herederos. Qui
fuer uintanero en una partición, non sea uinta-

nero en otra, et si fuere, non preste. Tod omme
que demandar heredat de partición, et pudiere

firmar con sexmero o con uintanero et II. uezi-

nos que primero le fue dada que a su contentor

o le cayo per suerte, préstele.

424. De no dar entrada a portero de rey (2).

Por nenguna cosa non de el conceio entrada

a portero de rey en casas nin en heredades de

uezino de Osagre, mas de fiadores que faga

quanto mandare el maestre, et fique en lo

suyo. Et si fiadores non diere, tome el conceio

todo lo que ouiere et responda con el al maes-

tre et con todo lo suyo.

(1) Bl texto: «xxneros».

(2) B. U. De non dar poder a Portiero.
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4^5- Q^^ ^^ alear a otro scrihano

del de conceio (1).

Si per auentura alguno se algare a otro scri-

l)ano del escribano de conceio, perqué cuyda
quei non iudga derecho, alcesse, et trayan otro

que lea la carta. Et si esso iudgare el otro per

la carta, que el escribano de conceio iudgo, pren-

de el escribano fata noue
||
dias a aquel que se ^oi es v.

algo per tanto como es aquella demanda, et fá-

galo uerd adero per conceio. Et si meioria le

iudgare el otro per la carta que non el escriua-

no de conceio, sea el escriuano periurado, et ^

préndelo ei que se algo fata tecer dia por las

calonnas et fata IX. dias por toda la demanda.

426. Qui echar cosa ñdionda en la calle (2).

Tod omme que echare can mo3:to, o porco

morto, o moro, o bestia morta, o tal cosa que
fidionda sea en la calle o en la uilla, pectet I.

moraueti, medio al conceio, medio a los uezi-

nos da cerca. Et qui tal cosa que fidionda sea

achare, échela X. estadales arredrado de la car-

caua o de la casa mas arredrada del raualde; si

non, pectet el coto, sicut dictum est. Qui lechen,

o perrezno, o gato morto o aue echare en la ca-

lle, pectet V. solidos a la necindat. Et si lo echar

en corral o en casa de uezino, a aquel que faz la

desorna a aquel pectet el coto. Et por tod esto

qui ouier afirmar, quier mayordomo de conceio

quier otro, con I. uezino firme o mostré uerdade.

Qui quemare muradal, o uuesos, o cuernos, o

(1) B. U. De desmentir escriuano.

(2) B. U. De fetore.
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atal cosa que fiede, pectet I. moraueti al conceio,

fuera uispera de san lohan.

4:27. Qui ouiere losas fora de la defesa (1).

Tod omme que losas ouiere en termino de
Osagre, foras de la defessa de conceio, a37'alas

por heredat. Tod omme,
¡|

que sacare coneio de ^^^- ^^ ^

losa agena, pectet IIII.^^ morauetis al querenti

et el coneio duplado, si potuerit ei firmare; sin

[autem] saínese, sicut forus est. Toda losa aya
coto arredor de si que nol paren linna nin otra

paranga, fata I. estadal aderredor de la losa a

todas partes. Et si en jeste coto le pararen lin-

na o otra paran ga, el dia primero desparela et

cénela. Et si sobre esto le armare alguna pa-

ranga otro dia, pectetle I, moraueti, si ei potue-

rifc ñrmare; sin autem saínese con I. uezino et

alter manquadra. Tod omme que desarmare o

cogiere linna o cepillo de coneio, per cada una
noche pectet I. coneio et por de dia perdiz al

querenti, si potuerit ei ñrmare. Sin autem sa-

ínese qual fore la petición.

428. De corral de colmenas (2).

Tod omme que colmenas ouiere et a primas
poblar corral (3) con sus colmenas, nenguno non
sea osado de meterle hy otras colmenas, si non
for por su amor, íata una piedra echadura ade-

rredor. Et si las hy metieren por fuerga, quan-
tas noches hy trasnocharen, tantos IlII.or mo-
rauetis pectet al querenti fata que las saque (4).

Et si por auentura companneros fueren en una

(1) B. U. De losas.

(2) B. U. Colmenas.

(3) B. colmenar.

(4) B. omiie las cuairo palabras precedentes.
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maiada et los unos quisieren guardarlas et ios

otros non, el que las non quisier uelar o dar

soldada por uelarlas, saquengelas los otros com-

panneros fata
||
una piedra echadura aparte de í'oi- ^ •

las otras et sin calonna, depues que testigos lé

fizieren. Toda exambre que exiere de un corral

et fuere a otro et se boluiere con otras, ájanlas

per medio. Et si con otras non se boluiere, tome,

las so duenno sin calonna o quequier que las falle.

42g. Que diga de que es lo que demandare (1).

De toda demanda diga el que demandare de

que es aquello que demanda, o por que, o como,

ca ha hy cosas que es periglo de la anima. Assi

como es logro, que non deue xri§tiano a xris-

tiano iudgar a dar, nin dar, et si lo iudgaren,

non preste. Et cayales en periurio a los que lo

iudgaren a dar de xristiano a xristiano, et en

escomungamiento. Et otrosi a los que tienen la

uoz de los logreros, et a quantos lo oden, et

non lo deuiedan. Por tod esto mando que qui

demandar, diga de que es o porque es o quanto

es. Si lo non quisier dezir el que demanda, nol

responda el otro. Si sobre esto le mandaren
bestias meter, no las meta. Si lo prendaren los

alcaldes, tórnenle sos pennos con IIIL^^ mo-
rauetis, et sean periurios. Si el otro lo prendar,

tórnele los pennos con II. morauetis.

430. Del carcelaggo quanto den (2).

Tod omme que preso fuere et en prisión de

conceio entrare, et hy trasnochare, si uezino

fore, de en cepadgo I. ochaua de moraueti. Et

(1) B. U. Por toda demanda.

(2) B. U. suprimen este epíffraje, uniendo el texto del

capítulo con el del precedente-
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el que uezi
||
do non fore, de I. ochaua a la en- í"»!- 7o r.

trada, et otra a la exida. Et si hi non trasno-

chare, non de nada.

431. Qui Quiere indicio et enfermare (1).

Tod omme que iudizio ouiere con otro, tam
bien de corral también de otro iudizio, et este

comedio enfermare, o catiuare, o muriere, o ene-

mizidade le uiniere, non sea caydo, nin pectet

calonna. Et per la enfermedat quando sanare,

iure que tal enfermedat ouo, que a plazo non
pudo uenir, et responda. Et si non iurare, pec-

tet la calonna, sicut forus est (2). Tod omme
que bestia ouiere a meter, meta una bestia que
uala T. raoraueti, espada, o balesta, o escudo, o

capiello de fierro, esta es bestia morta. Caua-
llero que cauaiio touiere en la uilla et non atafa-

rrado, et quito de enpennaraiento, non pectet

en torres, nin en muros, nin en nenguna cosa

por iamas (3).

(1) B. U. suprimen este epígrafe, uniendo el texto del

capítulo con el del precedente,

(2) Lo restante de este capítulo Jaita en^. y en U.

(3) Después de la precedente sigue en el códice, de letra

más moderna del siglo XV, y con la trascí'ipción al margen
de letra del XVI, este capítulo:

«Todo omme que iuycio ouiere ante alcaldes, et los

alcaldes iudgando dieren al uno por caydo et al otro por
leuantado, et el caydo non quisiere rrecebir iuycio de
los alcaldes, tome (*) alpada para el comendador de la

casa, o para el comendador mayor, o para el maestre, et

depues cayer de la demanda de que los alcaldes lo dauan
por caydo, que pague las costas a su contendor, en esta

manera: por la rebuelta que los fa9e al cauallero II. mo-
rauetis, et al peón I. moraueti, et en esta misma ma-
nera paguen las costas los que tomaren las al9adas por
traer rebuelta a sus contendores».

Los folios 70 V. y 71 r. están en blanco. La paginación

falta en esos folios en blanco.

( * ) La trascrip, marginal : « demande ».
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432, Fol. 71 V.

Este es el fuero de !a caualeria del ganado que dio

e/a orden al conceio de Osagre (1).

In dei nomine et indiuidue trinitatis, pater

€t filius et spiritus sanctus: Nos el conceio de
Osagre, por mandamiento de nuestro sennor el

maestre, fazemos fuero et carta a honor de Dios
et de nuestro señor el maestre et a prouecho
del conceio de Osagre et de todo xristianismo.

43^.* Señor que reuellare soldar

a mancebo (2).

Todo sennor que reuellare su soldar o so ga-

nado a so pastor per alguna culpa quel fiziere,

et ante del anno nol diere derecho, o el pastor

non le lo quisiere demandar, o su soldar, o su
ganado, perdalo, et el señor nol responda
mas por ello, si non fuere per catiuagon o per
enemizad. Otrosi faga demande el señor si

rancura ouiere a su pastor de suo ganado o de
que quier, et responda fata I. anno, et el anno
trocido (3) mas non responda. Et si el pastor se

algare fuera de termino, todo tiempo responda
por ello, assi como faze pastor a señor.

433. Pastor que sin mandado trociere

moion (4).

Todo pastor que sin mandamiento de so se-

ñor trociere moion et alguna cosa perdiere per

(1) B. ü. Este es el fuero de los ganados.

(2) B. ü. Quien revelare soldar a so Pastor.

(3) B. U. torcido.

(4) B. U. Pastor qve, sin mandado de so señor, fizie-

re moion.
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elle, duplelo todo a so señor. Todo pastor que
ganado ageuo cogiere o mezclare con el gana-

do de 80 señor sin mandamiento de so señor,

pectet LX.^
||
solidos a su señor, hy el señor ^oi- ''^ r.

prenda el ganado que hi tallare, et per esto

non responda mas.

434. Pastor que uendiere ganado de so

señor (1).

Todo pastor que uendiere ganado de so se-

ñor fora de Osagre sin mandamiento de so se-

ñor, pectet XII. morauetis al señor, et dupla

el ganado quel uendiere. Todo pastor de conta

de sancti loannis a sancti lohannis a su señor

del ganado quel echare. Et si esto non fiziere,

pectet IIII.o^ morauetis al señor et duplele el

ganado. ^

455. Pastor que andaré a pedir (2).

Todo pastor que andaré a pedir con otro

omme fura con catino, pectet IIII.<^^ morauetis,

medius al querelloso et medius a los iurados del

ganado. Todo pecho que el pastor ouiere a pe-

char, péchelo el pastor o el señor del ganado,

et si non meta el senuor en manos el ganado
del pastor al quereloso, si lo ouiere. Et si non
metale el corpo en poder. Et si esto non fiziere,

pectetlo el señor al quereloso. Todo peón que
lexare abnuda (3) ante de su plazo, pectet IIII.^^

morauetis a los caualleros de la cauallería. Et
per esto alcaldes et uozeros aprieten, si non
ellos lo pectent. Todo pastor que diere señal

(1) B. U. Quien vendiere ganado de so señor.

(2) B. U. Qaien andaré a pedir.

(3) B. U. annubda.
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de ganado a so señor et dixiere: «estas son las

sennaies nuestras fata 1111.^^ paraperas, iure

el pastor que de so sennor son et recíbalas. Et
si non quisier iurar el pastor, délas todas ni

II

uas. Et de de IIII.oi' arriba por quantas non Foi. 72 v.

conociere el señor, iure el señor et pectet el

pastor. Et esto es tambiem per oues et per ca-

bras como per porcos. Et de nacas fata II. pa-

raperas.

436. Pastor que ouier a pechar ganado.

Todo pastor que ganado ouiere a pechar, sea

de III. edades. Todo ouegerigo a fuero prenda
el diezmo de los quesos en la uilla et per sorte,

et otrosí de los corderos, et otrosí de lana de
las uazías. Et el pastor que al fiziere, pectet

IIII.^^ morauetis a domino suo. Todo pastor

que odiere apellido et non fuer en pos el (1)

per sacodir el ganado si pudier, pectet X. mo-
rauetis a domino ganati.

437. De non derramar aparcería (2).

Aparcería de sancti loannís a sancti lohan-

nis sea, et el que la aparcería derramare ante
del plazo, pectet L. morauetis a los otros apar-

ceros. Et si la aparcería negare, fírmelo con II.

aparceros o con III. uezinos. Et si le firmaren,

sea aparcero et de en annafaga et en calgado et

en soldada et en quantol pertenez, et non pren-

da nengun esquilmo. Sin autem saínese con
IlII.or sibi quinto.

(1) o. B. U. non fuerit post illum.

(2) B. U. Aparcería.
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43S. De ternero et de potro («).

Ternero nin potro non entre en conta de

caualeria nin de aparcería.

43g. De tener caualleria (2).

Todo omme que ouiere oueias en su cabo (3)

et con otro ouiere aparcería en nacas, tenga ca-

ualeria per las oueias et tenga por quantas na-

cas ouiere. Otrosí quí
¡j
ouiere uaoas en so ca- ^^^- '^^ ^^

bo (4), et con otro ouiere aparcería en oueias,

tenga per las nacas et per quanto ouiere en las

oueias et de cada un aparcero tenga su parte.

440, Ganado quartero o soldariego (5).

Tod omme que echare ganado quartero o sol-

dariego, échelo ante II. iurados o ante III. ue-

zinos al señor del ganado, Et si esto non fizie-

re, non responda mas por ei.

441. Ganado quartero o soldariego (6).

De todo ganado quartero o soldariego que
pastor uelare, non responda de auno a suso. Et
esto sea tam per el pastor como por el señor.

(1) B. U. Quien habuerit oves et bacas.

(2) B. U. suprimen este epígraje, uniendo el texto del

capítulo con el del precedente.

(3) B. U. cabanna.

(4) B. U. cabanna.

(5) B. U. De ganado quartero.

(6) B. ü. suprimen este epígrafe^ uniendo el texto del

capítulo con el del precedente.
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442' Ganado que trociere moion.

Ganado que trociere moion que caualeros

dieren que caualeria touieren, prendan íe la

grey de las oueias Y. carneros, et saquenlos

per II. morauetis. Et del busto de las nacas

una uaca, et saquenla per II. morauetis fata III.

oteros. Et si non la sacaren, non respondan
mas por ella. Et qui amparare corredura a caua-

leros, déla duplada. Et per aquel caualero de

la caualeria que las touiere, por aquel coian.

Et si negare et firmar le pudieren con II. caua-

leros de los corredores, duplado le lo pectent.

Et si el caualero pechare, ellos lo doblen, et

en aquel ganado mismo onde caualero fuere, se

entregue sin caionna.

44$. Ganado de meatad (1).

Tod cmnie que ganado ouiere a meatad,

auengas con sus
||
conpanneros por ir en ra- foi. 73 v.

fala, et el cauallero que ouiere a ir, lieue el

meior eauallo que ouiere, et si bono non ouiere,

tal lieue que uean que bono es de canal leria te-

ner, et quo non sea atafarrado de albarda, et

tenga! ferrado en rafala, et cada una noche del

una quartella de cenada. Et si esto non fiziere,

pectet IIÍI.^^' morauetis a los caualeros, et

quantos domingos pasaren, tantos IIII.^^ mo-
rauetis pectet.

444. Enuiar ñjo a la rafala.

Qui fijo ouiere de XY. annos a arriba enui-

elo en rafala. Et biuda otrosi faga. Et si la uib-

(1) B. U, Quien ganado oviere a meatad.
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da non ouiere tal fijo, tal cauallero embie que
uean alcaldes et uozeros que bono es de caua-

lleria tener, et que faga conplimiento. Otrosí,

nenguno non solten en rafala estando, fueras

per enfermedade o per morte de su mulier o de
su cauallo. Et quando sanar que uean que pue-

de caualgar, uaya, et si non quisier ir, fáganle

testigos, et si a tecer dia non fuer o estudieren

los caualleros, córranlo los caualleros per cada

noche II. morauetis (1). Et si apellido se fizie-

re (2), et hy non fore, per quantos apellidos fo-

ren (3), tantos IIII.o^ morauetis pectet a los

caualeros. Et per morte de su mulier o de su

cauallo, sea escusado esse anno de caualleria te-

ner per el so í¡;anado, et per al non. Et si per

otras cosas lo soltaren, pectet IIII.<^^ morauetis

a los caualeros de la rafala. Et otrosi el caua-

lero que se uíniere sin mandamiento de
||
alcal- foi. 74r.

des, et de uozeros, quantas noches trasnocha-

re, tantos II. morauetis pectet a los caualeros

de la rafala, et por esto, préndenle el cauallo

sin calonna.

445. Enular cauallero a rafala (4).

De cada una cabana uaya un cauallero a la

rafala assí como es fuero. Et el que ouiere el

meior cauallo esse uaya el mes primero. Et si

ouiere fijo de XY. anuos a suso (5), esoiise a so

padre et si ge lo non crouieren, faga derecho con

II. caualeros de la caualeria et si non el padre

uaya JN^engun omme non escuse a otro de caua-

0)
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leria tener, fueras fijo a padre, o padre a ñjo, o

nieto a anuelo, o sobrino a tio, o yerno a sue-

gro, o suegro a yerno, o qui su bona ouiere de
heredar. Et a tal omme que sea de edat et de
caualeria tener.

446. Qui ouier ñio o sobrino (1).

Omme que non ouiere fijo et ouiere sobrino

en su casa que lo suyo deua heredar, escuse a

so tio de raíala o so fratre. Caualero que con
ujubda ouiere ganado o con orphano, toda la

caualeria tenga per si se et per ella.

44'j. Tener caualeria per ujubda (2).

Todo caualero que por ujubda touiere caua-

leria siquier fiio o otro, sea escusado per tod el

anno quomodo desuper dictum est. Et per la

parte de la ujubda, si el cauallo le muriere al

caualero, la ujubda de el so caualo si eum abue-

rit o la soldada, per todos los meses que caua-

11eros touieren rafala en esse
I
anno, et esto ^oluy.

qual mas quisier la ujubda.

448, Caualeros que lexaren rafala (3).

Caualleros de rafala que lexaren la rafala et

se fueren a otro logar sin mandamiento de iu-

rados et de uozeros, pectent Y. carneros unus-

quisque per quantas noches alia trasnocharen.

Et esto alcaldes de rafala lo iudguen. Caualle-

ros de rafala que touieren caualleria et en el

(1) B. ü. Quien non habuerit filios.

(2) B. U. Caballero que pro vibda.

(3) B. U. De dexar rafala.
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dia de la descamia a otero non fueren o derra-

maren de la rafala, pectent a los caualleros de
la rafala IlII.or quatro morauetis.

44g. Que non se ayuntaren (1).

Quando los caualleros se ayuntaren, el pri-

mer dia pongan alcaldes et uozeros de bonos

ommes, et sin uando por onde ualá mas la ra-

fala. Et iuren que iudguen et excoian derecho

assi como iaz en este fuero.

4^0. Qui reuellar pennos (2).

Tod omme que peños reuellare o non qui-

sier descender dc^l cauallo, préndenle, et pec-

tet XX. morauetis a los caualleros. Et quantos

fueren en el reuellamiento, unusquisque pectet

XX. morauetis militibus. Caualleros de rafala

si ouieren miedo quando fueren a correr, si fue-

ren de mas, si non la meatad naya.

457. Caualero de rafala (3).

Todo cauallero de rafala que non fuere a so

plazo, per el primero dia pectet 1111.°^ moraue-

tis militibus, et quantos domingos passare, tan-

tos IIII.o^ morauetis pectet militibus. De corre-

dura que caualleros fizieren de rafala, tengan
||

^«i- ^^ '•

la fata III. oteros, et si non la sacaren, de fia-

dores de queda. Et por tod esto alcaldes de ra-

fala lo iudguen fata sancti lobannis, et de san

loan adelante, non respondan.

(1) B. U. Cavalleros de poner alcaldes.

(2) B. U. Quien penus revelare en rafala.

(3) B. U. Quien non fuere ad plazo.
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45^ Qui parare ñel pues sol posto (1).

Todo caualero que a otro parare fiel depues
de sol puesto, pectet I. moraueti, al quereloso

medio, et alcaldes medio (2).

453' Q^i ^wer a /a descamia (3).

Todo caualero que en el dia de la descamia
non fuere prender caualeria, pectet L. moraue-
tis militibus, et per estos morauetis prenden C.

carneros.

454. Defesa de caualeros (4).

Defesa que caualeros sacaren que caualleria

touieren, de ganado que en ella entrare, prén-

danle 1. carnero, et de porcijs similiter, et de
nacas V. solidos. Carnero adalil qui lo ouiere,

traya cencerro, et si non, no aya fuero de
adalil.

455' Caualleros (5).

Caualleros que caualleria touieren o talegas

fizieren por ir en rafala, non respondan fata su

uenida por nenguna cosa, si la uerdat quisieren

meter que assi es, et si non responda.

(1) B. U. De parar fiel.

(2) B. U. medio alcaldes.

(3) B. U. suprimen este epígrafe ^ uniendo el texto del

capítulo con el del precedente,

(4) B. U. De defesa.

(5) B. U. Cavalleros que cavalleria.

11
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45^- -De fazer aparcería (1).

Todo omme que ouiere de L.* oueias a asu-

so (2), fagasse aparcero con otros fata II. mil

oues, et den I. caualero. Otrosí, qiii ouiere de

X. nacas asuso (3), fagas aparcero con otros fata

IIII.^' cientas nacas, et den I. caualero. Et per

II. cientas yeguas den I. caualero. Todo caua-

lero que aparcero fuere con uezino de Osagre, a

nuestro fuero sea.
J

^«i- ^ ^

457' Pwí tenga portíello (4).

Uezino de Osagre que aparcero fuere, esse

tenga el portiello, et non otro. Nengun solda-

dero (5) non aya portiello. Aparcero estando en
caualleria, non corran su ganado. Et si lo co-

rrieren, tórnenle (6) la corredura duplada. Nen-
gun pastor ageno non tenga caualeria. Et si di-

xier: «non so pastor ageno, mas aparcero», iure

con III. caualeros de rafala. Et si non iurare,

pectet assi como fuero es.

455. Qui touier caualeria (7).

Todo cauallero que caualleria touiere por sus

aparceros, el dia que los parare ante los iura-

dos, ¡L tecer dia los paguen. Todo ganado que

(1)
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en estremo de Osagre entrare, a nuestro fuero

ande.

4^g, Aparcería con omme de fora

non fazer (1).

Todo uezino de Osagre que aparcería fiziere

eon orne de fuera de uilla, pectet L. morauetis,

medio a los iurados, medio a los duennos del

ganado, et esto los iurados lo aprieten.

460. Pastor que ñzier mengua (2).

Tod omme que so ganado echare a so pastor,

e alguna mengua le fiziere et el pastoradgo le

negare, fírmele el señor que su pastor fue o que
ge lo echo con II. iurados, o con II. aparceros,

o con III. uezinos. Et sil firmare, iure el señor

et pectet el pastor.

461. Qui falar puta en cahanna (3).

Tod omme que aparcero fuere en ganado et

puta fallare en alguna cabanna qualquier, el

ouegerigo pectet Y. carneros, medio a los iura-

dos et medio al que la fallare,
||

si potuerint ei foi. 76

firmare con II. pastores o con II. uezinos.

462. Qui matar can ageno (4).

Tod omme que can ageno matare de su cora-

^.on (5), pectet la calonna assi como dicit ut su-

(1)
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pra, si potuerint ei firmare. Sin autem saínese

sicut forus est.

463. Pastor non uenda mesfa (1).

Nengun pastor non de mesta, nin uenda, nin

malmeta a nengun omme, si non fuere a los se-

ñores que ge las pare delante. Et si aliter fece-

rit, pectet Y. morauetis domino suo. Todo se-

ñor (2) que mesta desenalare o desferrare, pec-

tetla duplada a aquel que la conociere si uenci-

do fuere et IIII.oJ' morauetis dóminos ganati.

464. De querella de duennos de ganado (3).

Si algún duenno de ganado querella ouiere

de otro que sea duenno de ganado, párele fiel

que uenga ante alcaldes (4), et si non uiniere

o a los alcaldes de la uilla se aleare, pectet I.

moraueti a querenti et uenga a iudizio ante los

iurados. Et si el que parare fiel a so contemptor

non ueniere (5) ante los iurados, pectet ei medio
moraueti; et este es duenno de ganado que a de

L. oueias arriba, o de L. cabras arriba, o de X.
nacas arriba, o de XX. porcos arriba.

463. Caualeros de raíala (6).

Caualleros de rafala, el dia que posaren, esse

dia fagan su defesa, et si algún ganado hi fa-

llaren, saquenlo fueras et non lo maten nin to-

men calonna, et si lo mataren pectentlo.
||

^'^^- '^^ ^^

(1) B. U. De non vender mesta.

(2) B. U. pastor.

(3) B.'U. Deqverella.

(4) B. U. los jurados.

(5) 2. B. U. por qnal cosa quier, et non fuere.

(6) B. U. Qvando possaren cavalleros, et fagan de-

fesa.
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466, Qui touier portielo (1).

Tod omme que portiello de conceio touie-

re (2) non sea escusado de rafala, fueras ende
iuez, et el iuez de cauallero per si que tenga
caualleria et a tai que sea de caualleria tener.

46J. Caualero que caualeria prisiere (3).

Todo cauailero que cauaileria prisiere en ra-

fala, préndala con escudo et con langa et con
espada et con II. espuelas et con II. sueltas, et

aquel cauallero que assi non fuere (4), por cada
otero pectet Y. carneros militibus.

468. De enihiar a correr (5).

ísTengun iurado non embie cauallero a correr

si non fuer aparcero en ganado, et si otro caua-

lero embiare, pectet V. morauetis, a los iurados

medio et dóminos ganati medio.

46g, Caualeros que ganado corrieren (6).

Caualleros que ganado corrieren, fallando

carneros non prendan oueias, et si algún car-

nero perdieren o malmetieren (7), pectentlo a
so sennor si sacarlo quisieren.

(1) B. U. Tomar portiello.
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470. Pastor que ouiere a pechar (1).

Todo pastor que a pechar ouiere o derecho a

dar, si so caualero ge lo fizier saber et non ui-

niere et el cauallero pechar, duplegelo (2) el

pastor.

471. Caualeros que exieren en caualeria (3).

Caualeros que exieren en caualeria, o en
apellido, o en alaria, si algún ganado prisie-

ren, et si fueren Y. caualeros o de mas o de

menos et adalil con ellos fuere, por quantos

carneros prisieren, tantos morauetis pectent a

domino ganati.

472. Pastor que se espidir (4). ||
Poi. 77r.

Pastor que se espedir quisiere (5), espidase

ante II. iurados o ante III. uezinos en poblado.

473. lurado que en aleuosia talaren (6).

lurado que en aleuosia fuere preso (7), pectet

C. morauetis, medius a domiíaos ganati et me-
dius al conceio per al castiello, et perda (8) el

portiello.

(1) B. U. Pastor.

(2) B. U. añaden: todo.

(3) B. U. De cavalleros.

(4) B. U. De pastor.

(5) B. U. añaden: a so sennor.

(6) B. U. suprimen este ejnígrafe, uniendo el texto del

capítulo con el del precedente,

(7) B. U. añaden: o vencido.

(8) B. U. pierda.
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474' Espedirse iurados (1).

lurados de ganado espídanse cada anno en

dia de san Migael o el domingo en ante. Et si

esto non fizieren, sean periurados et pectent

C. morauetis ai conceio unusquisque.

4^^. De ir a otero (2).

Todo caualero que non fuer a otero con lan-

ga et con escudo et con II. espuelas, et so caua-

11o non trauare con II. sueltas, peotet II. car-

neros militibus. Et si dixiere: «trauado lo eche

et quebró las sueltas o ge las furtaron», iuret

solus et sit creditus, et si non pectet.

476. De seer en otero (3).

El dia de la descamia, todos los caualleros

nueuos et uieios, todos sean en otero fata medio
dia, et qui assi lo non fiziere, pectet IIII.*'^ mo-

rauetis militibus (4).

477. ludizio de iurado (5).

ludizio de un iurado que diere, sea estable-

cido fata I. moraueti, et iudizio de II. ualeat

omni tempere et non respondan a rrepto.

(1)

(2)

(3)

(4)
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47^. De parar fíel (1).

Si alguno querella ouiere de otro, pare el fiel

que ueDga ante los iurados, et si non uiniere,

meta bestias al fuero, et per quantas non me-
tiere, tantos morauetis pectet, medius al que-

renti, et medius a los iurados.

47g' Soldada de caualero.\\ foI. 77v.

Todo caualero que caualeria touiere, pren-

da per cada un mes en soldada YI. morauetis.

De corredura que iurados fizieren, o caualeros

de rafala, per (2) Y. carneros prendan II. mo-
rauetis, et I. uaoa II. morauetis.

480. Caualeros que corrieren (3).

Caualleros que ;2:anado corrieren, fallando

carneros castrados, non prendan oueias nin

morueco. Et si el señor del ganado dixiere

que carneros andauan hy castrados, et prisie-

ron oues, firmen II. de los corredores que non
auia hy carneros castrados (4), et per esso pri-

sieron oueias. Et si non firmaren (5), den las

oues a so duenno sin calón na.

481. ludizio que alcaldes iudgaren (6).

ludizio de alcaldes que iudgaren, preste suo

iudizio mientre fueren en caualeria, et depues

(1)
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que en poblado fueren, iurados del ganado lo

iudgueD

.

482. Caualeria non teniendo (1).

Caiialleria non teniendo, iurados den moion
et enuien corredores. Et caualeria teniendo,

iurados non embien corredores. Caualeros de
rafala que caualeria touieren, ellos corran, et

esto también per entrada, como per exida. Et
jier toda corredura que iurados fizieren o caua-

lloros de rafala, per Y. carneros prendan II.

morauetis, et per I. uaca II. morauetis, et de-

mas o de menos a su conta.

483. Quando enhiaren a correr (2).

Quando los iurados enuiaren caualeros
||
a ^oi- 's r.

correr et la corredura non aduxieren o manda-
ren los iurados, cada dia pectet I. moiaueti a

iuratis fata que la corredura lieuen o mandaren
los iurados Los caualeros que fueren a correr,

de la corredura que ñzieren tomen el tercio de
lo que pudieren ganar.

484, De auer de companna (3).

Los iurados tengan el auer, et el dia que el

auer fuere legado, quantos días passaren que su

parte non dieren a los corredores, cadal dia les

pectet I. moraueti (4).

(1) B. ü. Dar moion.

(2) B. U. De corredura.

(3) B. ü. Ivrados.

(4) B. ü. y. marauedis.
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48^' Oueierizo que diere ganado de fora (1).

El ouegerizo que diere el ganado de fuera de
uilla ante del mes de abril exido a sus duennos,

pectet X. morauetis, medio a los iurados et me-
dio a los sennores del ganado que fueren uezi-

nos de Osagre. Tod omme que aparcero fuere

en ganado, aya ferias XV. dias para desquilar.

Et si non ge lo creyeren, iure por su cabega et

sea creydo.

^ 486. Corredura que ñzieren iurados (2).

Toda corredura que fizieren iurados o rafale-

ros, si fata san loan no la quisieren sacar, non
respondan mas por ello (3).

487. Corredura de porcos.

Puercos que fueren corridos, tal fuero ayan
como las oueias et assi la saquen.

488. Toda cosa de ganado, iurados de ganado
lo iudguen (4).

Por toda cosa de ganado, iurados de ganado
lo iudguen assi como diz desuso. Nengun omme
non eche suerte en portiello si non fuer apar-

cero en ganado. Et si suerte echare,
||

pectet L. ^oi« '^ •

morauetis militibus. Et si non ge lo creyeren

que aparcero es, fírmelo con II. aparceros o

con (5) III. uezinos, et si firmar non pudiere,

pectet sicut dictum est.

(1) B. U. Del oveierizo.

(2) B. U. Corredura.

(3) B. U. ellos.

(4) B. U. De ganado.

(5) B. U. añaden: II. ivrados, o con.
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4Sg. Como partan calonnas (1).

De todas las calonnas tome el conceio el ter-

cio, et los iurados el otro tercio, et los corredo-

res el otro tercio. Et el mayordomo de tod esto

prenda el diezmo, foras las calonnas que fechas

fueren en rafala, que non prendan nada.

4po. Como den iurados moion (2).

Los iurados non den moion fuera die domin-
go o iueues per conceio, et del dia que lo die-

ren non lo corran fata quarto dia. Et si ante lo

corrieren, tórnenlo duplado a sus dóminos.

4gi. Corredura.

De toda corredura que mayordomos o iura-

dos fizieren et mientre fueren en el portiello

non ge lo demandaren, non respondan mas por
ello.

4g2. De meter manquadra (3).

Quando los contendores ante los iurados (4)

uinieren, aquel que primero demandar, meta la

manquadra si la petición fuere de una quarta de
moraueti arriba. «Esta es la manquadra», diga
el contendor, «uienesme a iurar que uerdat de-

mandas?». E. alter: «uengo o iuro». Diga so con-

tendor: «si uerdat sabes et mentira uienes a

iurar, dios te confonda». E. «amen». Facta au-

(1) B. U. De calomnias.

(2) B. U. De moion.

(3^ B. U. ludicio de ivrados.

(4) B. U. omiten: los iurados.
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tom la manquadra, responda so contendor ne
gando o otor

||

gando, mas ante que (1) niegue o b-oi. 79 r.

manifieste, diga el quereloso que pide et quan-

to et de contencio aquella petición et de que
tiempo (2). Conplidatoda la razón, iudguen loa

iurados que niegue o manifieste. *

493' 0"^' pennos reuellare (3).

Si alguno pennos reuelare a los iurados, pec-

tetles I. moraueti, et los iurados manden fazer

cabildo. Et el cabildo entregue a los iurados de

panos per el moraueti de los pennos reueiia

dos, et per (4) el moraueti de la bestia que non
metió. Et si el cabildo non quisier entregar a

los iurados desta calonna, los iurados non iud-

guen fata que sean entregados. Et si iudgaren,

sit iile periurius (5).

4P4. Qual tenga uoz {&),

Kengun omme non sea recibido per uozero
en nenguna uoz si non fuere aparcero en ganado
o non fuere uezino. Todo ganado que de Osagre
fuere quartero o soldariego, prenda XII. dias

per dominguera del primer dia que exebraren,
prendiendo estas domingueras. Et si depues
non diere el ganado a so duenno, quantas no-

ches alia trasnochare, tantos 1111.0^" morauetis

(1) 2. B. U. aunque.

(2) 12. B. ü. pide, et quanto, et de que tiempo, et

de que sazón, o donde contecio aquela petición.

(3) B. U. Qvien penvs revelare a Iurados.

(4) B. U. paííue.

(5) B. U. lilis.

(6) B. U. De voceros.



— 1/3 —

pectet (1) si firmar potuerint, et todauia yendo
per so ganado.

4^3. De auer iudgado (2).

Tod omme que auer o ganado iudgado ouiere

a dar a dia de plazo ante los iurados lo pague.
Et si iurados non ouiere hy, ante III. uezinos lo

pague.
II

Et si hoc non fecerit, non uala. ^oi. 79 v.

4g6. Qui negare iudizio.

Tod omme que iudizio de iurados o de alcal-

des negare, meta pennos de moraueti en manus
de los iurados, et si los non metiere, por hy
cayat.

4g'¡. Qui non fuere en apellido (3).

Todo caualero que en apellido non fuere, pec-

tet V. carneros militibus. Otrosi caualero que
se ueniere sin mandado de alcaldes o de uoze-

ros, pectet Y. carneros militibus (4) quantas no-

ches trasnochare.

4g8. De auer manifíesto (5).

Tod omme que ganado ageno prisiere o auer
ouiere a dar, si manifiesto fuere, délo a su se-

ñor sine ulia caionna fata IX. dias. Et si nega-
re et postea firmare, pectetlo duplado al que-

(1) B. U. añaden: domno ganati.

(2) B. U. De aver conoscido.

(3) B. U. suprimen este epígrafe^ uniendo el texto del

capítulo con el precedente.

(4) B. omite las 16 palabras precedentes,

(5) B. U. Ganado manitiesto.
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reloso. Et andando la rafala allende la sie-

rra (1), nenguno non aduga so pastor a plazo,

fata que passe la rafala aquende la sierra (2).

Otrosi nenguno non aduga su pastor (3) de-

pues que passare el ganado allende Taio (4)

fata su uenida.

4gg. ludizio de alcaldes (5).

ludizio que alcaldes iudgaren en rafala, pres-

te per todo tiempo su iudizio, siquier fuera si-

quier dentro en la uilla.

300. Corredura (6).

De toda corredura que iurados o cauálleros

fizieren de ganado de fuera de uilla que caua-

lleria non touieren, prendan de la cabanna de

las oueias XX. carneros, et de cabanna de na-

cas accipiant II. nacas, et saquenlas por X. mo-

rauetis
||
fata III. oteros. Et si non la sacaren ^^i- ^o r.

amplius non respondan.

301. De ganado de fora not). coger (7).

Todo omme que ganado de fueras de uilla

quartero o soldariego cogiere, pectet L. moraue-

tis, medio a duennos de ganado et medio a los

iurados.

(1) B. ü. añaden: de San Pedro.

(2) Lo que sigue constituye otro capítulo en B. y en U.

con el siguiente epígrafe: De advcir pastor a pla90.

(3) B. U. añaden: a pla90.

(4) B. U. añaden: por a sierra.

(5) B. U. Ivdicio.

(6) B. U. De correduría.

(7) B. U. Ganado de fuera.
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$02. Gamado de tora (1).

A qui el conceio pluguier de coier su ganado
que de fuera de uilla uiere (2), non aya poder

de dar caualero si non fuere caualero de Osa-

gre. Del dia que prisieren (3) caualeros raíala

todas las demandangas del ganado en so poder

sean.

503. Correr (4).

Del dia que los caualeros prisieren rafala e

algún ganado fallaren, siquier oueias o nacas, de

omme que non sea nuestro uezino, córranlos

cada tecer dia a fuero fata que uazien la tierra

o den cauallero.

504. Fazer eguaias per poner
aportellados (5).

Los caualleros, depues que fueren en rafala,

fagan sus eguaias por sus (6) aportellados po-

ner. Et pongan sus alcaldes et uozeros et rafa-

leros.

505. Brecha de cauallo (7),

Los caualeros, depues que rafala prisieren et

fueren en apellido o en buelta, e algún cauallo

hy muriere o se perdiere, erechenle su caualo

ganancia auiendo, assi como touieren los alcal-

U)
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des et los uozeros que es derecho. Si algún om-
me prisieren desta parte et estos prisieren algu-

no de la otra parte, tal prisión le den que lo

quite. Et si tal preso non prisieren, darle el mo-
ro que prisieren o xrisíiano. Et si preso nengu-
no

||
non prisieren et ganancia ouieren, denle ^'oi-so

X. morauetis.

506. Qui fízier dos manos so ganado (1).

Todo omme que ouiere de L. oueias a arriba

ouiere et II. manos las fiziere per miedo de
caualeria tener, pectet como per caualeria de-

rrangada.
,

SO'j. Qui sacar so ganado de termino (2).

Todo omme que su ganado sacare fuera de

termino per miedo de dar caualeria, préndenlo

también como si andudiessen en el termino, et

el ganado le corran fata'que lo meta en caualeria.

^08. Que non prendan caualleria (3).

Los caualeros prendan caualeria XY. dias

depues de san Migael et ténganla fata primero

dia de abril. Et alli la prendan o se auinieren

duennos de ganado et assi la tengan como se

auinieren dueños de ganado.

Sog. Como uayan a correr (4).

Caualero que fuere a correr et non leuare

escudo et langa et espada et II. espuelas, pec-

(1) B. U. Qvien ovier L. oves.

(2) B. U. Sacar ganado.

(3) B. U. Prender cavalleria a plazo.

(4) B. U. De correr.
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tet II. morauetis militibus. Et si la corredura

les ampararen, non ayan calonna.

$10. Pastores que andaren que fagan
oteros (1).

Todos los pastores que andudieren en termi-

no de Osagre, todos uengan a otero en el día de
ean Martin (2) e el domingo de las ochauas de
nathal et el otero (3) el primero dia de abril.

Pastor que hy non uiniere, pectet X. carneros

pastoribus. Todo pastor que mesta troxiere et

hy no la aduxiere, pectet Y. car (4) [aerosi, e hi

ouieren los pastores que es derecho, hi fagan

otero, et los pastores lo aprieten por esto].

$11, Perdida que ñzier aportellado

a so sennor (5).

[Todo aportellado que a su amo fiziere perdi-

da, a tal fuero aya como el pastor mismo,]

(1) B. U. Pastores.

(2) 2. B. U. Sancti Michael.

(3) B. U. otro.

(4) Lo que sigue lo hemos tomado del Fuero de Cáceres,

En el códice de Osagre sigue una hoja en blanco^ y des-

pués tres á dos columnas, de letra más pequeña que la del

texto y que contienen el índice del Fuero.

(5) Este epígrafe está tomado del Índice del Fuero de

usagre, y el texto del capítulo, del de Cáceres. Este trae el

epígrafe del siguiente modo: Aportellado,

12
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I

Fuero latino de Caceras.

(Bd. Uiloa, pág». 1-5) (1).

In NOJnWB DOMINI.

Esrra Bs el pvero qvs dio y otobgó rex Alpons. Leoion.

Gallbti^, Concilio dís Cacerss , et OTORaó el bjby

Don Fernando sv puo (2)

Per praesens scriptum, tam prsesentibns
,
quam faturis,

notum sit ao manifestum
,
quod ego Perdinandus , a Dei gratia

K.3X CastellsB , & Toleti , Legionis & Galletise , vná cum vxore

moa Regina Beatrice, & cum fil'js meis Alphonso , Federico,

Fernando & Enrico, ex assensu & beneplácito Reginse Dominae

BerengarisB, genitricis mese, fació chartam confirmationis , do-

nationis, concesionis & stabilitatis vobis Concilio Caceres, prae-

sentí & futuro perpetuo (3) valituram. Confirmo itaque vobis

omnes foros vestros, quos vobis dedit pater meus, qui incipiunt

in hao forma

:

In nomine Domini nostri Ibsv Christi sit (4) , amen .

8ub era M.CO.LXVII, in mense Aprili, in festo Sanoti

Georgij (5), Dominua noster lesu Christus
,
qui nunquam spr»-

(1) A continuación, apnntamos las principales variantes que ofrece el

¿exto publicado por González, en el tomo VI, págs. 91 y sigs., de su Coleooiáa

de priviLgios, franquezas, etc., de la Corona de Castilla. La designanxos oon la

letra G.

(2) Lo que precede falta en G,

8) Q,, in perpetuo.

(4) G., auprime sit,

(5) La reconquista de Cáceres (ganada por primera ves á los moros p»r
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uit (1) orationes pcpuli Christiani
,
per manus lUustrissimi , nec

non & gloriosissimi Kegis Alphonsi Legionls & Galletiae, dedit

Caceres Christianis, ab illa vero expulsis paganorum genti-

bus (2) , & reintegrata Christianorum societate , memoratus Eex

dedit in concambio Fratribus de Spata
,
qui demandabant Cace -

res pro sua hsereditate (3), Villa Fafila, Castro Toraph, & dúos

mille marapetinos
,
pro ista Villa Caceres, & dedit istam Villam

Caceres (4) popnlatoribus franqueandam (5) , cum totis suis ter-

minis, riuis & fontibus (6), montibns, pascuis, villis, castris,

venis argentéis & ferréis, cum quolibet metallorum genere,

quod in suo termino poterit (7) inuenire ; & quod esset Caceras

cum suo termino Villa per se franqueata super se, & Conci-

lium (8) per se & super se.

Et ideo mandauit & otorgauit Concilio de Caceres, quod vi-

cinus (9) de Caceres, vel de suo termino, qui dedisset (10), vel

Fernando II, én 1183) suele referirse al año 1223, y no al 1229 (Era 1267) como
consta en el Fuero.

Alfonso IX de León reinó desde 1188 hasta 1230. El franciscano Gil de

Zamora, en su biografía de dicho monarca, publicada por el P. Fidel Pita en
el Boletín de la Real Academia de la Hintoria (Octubre, 1888^, escribe: «Alphon •

sus vero prefatus rex ínclitas Legionis, in veneranda senectute posítus, actos

suos Domino dedicavit et arabibus movit guerram , et obtinuit ab eis Mon-
tanches, Emeritam, Badallocium, Alcantaram atque Caceres. Topulavit

etiam Salvaleonem, Salvamterram et Sambucalem et alia plura loca, per que

regni términos ampliavit n (Véase también la página 678 de la Estoria de Es-

paña que mandó componer Alfonso el Sabio; ed. Menéndez 1 idal; Madrid; Bailly-

Bailliére ó Hijos, 1906; t. Ij. Tanto Alfonso el Sabio, como Gil de Zamora, sa

inspiran en la obra De rehus Hiapanioi del Arzobispo Don Rodrigo.

Fernando III el Santo, que reunió definitivamente las coronas de León

y de Castilla, y de quien es la confirmación del Fuero latino de C&eere«,

reinó de 1217 á 1252.

Las confirmaciones del Fuero se suceden, basta el tiempo de los Beya»

Católicos inclusive. (Véase la edición Ulloa, p¿g. 803,)

(1) G., spernit.

(2) G., expulsa Paganorum gente.

(3) G., per suam hereditatem.

(4) G., per istam villam Caceris.

(5) G., franqueata.

(6. G., cum totis suis terminis, rebug et fontibus.

(7) G., potuerint,

(8j G., villa per se franqaeata, et oonoiUo.

(9j G , vicinum quem.

(10) G., de suo termino dedisset.
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Tendisset, aut empeñasset, vel quolibet modo aliquam (1) hsere-

ditatem, terram, vineam, campum, casas, vel plateas, velhor-

tos, molendinos, vel "breuiter aliquam radicem aliquibus fratri-

bus, Concilium accipiat (2) , & quantum habuerit ; & istud, quod

mandaret fratribus, & mitant (3) totum in pro de Concilio, si

potuerit ei firmare, sin autem saluet se per Concilium sibi

quinqué viri (4)

.

Sin autem mandare voluerit fratribus , mandet eis de suo

auer moble, & radicem non (5); & si mandauerit vicinis de Vi-

lla, vel Clericis, aut Ecclesijs (6), sive confratibus de Caceres

hsereditatem
,
prsestet, & ad extráñeos non prsestet.

Otorgauit statim post captionem Villse de Caceres Concilio

de Caceres , totum suum terminum , sicut est scriptum in sua

h arta de moione ad moionem. Dedit etiam & otorgauit vnicui-

que vicino de Caceres suas casas , haereditates , hortos , moli-

nos, alcapares, & totas suas partitiones (7), quas fecerint per

suos quadrellarios , vel per mandatum Concilij , factse & apre-

guonatge in die Dominico: & praístent similiter omnes partitio-

nes, quas postea fecerint, tam de aldeis, quam de Villa; & quae

vna vice factae fuerint , nunquam vlterius reuoluantur. Qui au-

tem partitiones Concilij reuoluere, vel quebrantare voluarit, non

prsestet ei (8) , & pectet mille marapetinos ad Concilium

.

Et quia populatores nollebant venire ad populare Caceres

,

quia timebant se perderé omnes & omnia (9) quse habebant vel

secum adducerent populatores ad Caceres (10), & ibi dispon

-

sarent, si forte postea ego Alph. Dei gratia Rcx Legionis & Q-a-

lletise, vel mei sucessores darent Caceres, aut aliquid de suis

(1) G-., modo enalienasset aliqaam.

(2) G., teneat.

(3) G., omite esta palabra y la anterior.

(4) G., scilicet quinqué virorum.

(5) Q-., et térra non.

(6) G., vicinis de villa aut Eccleeiae.

(7) G., suas partitiones.

(8) G., vel qui quebrantare voluerit, non praastet,

(9) G., quia timebant se perderé tempn» et omnift.

(10) G., vel secum ducerent de Caceris.
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pertinentijs aliqmbns Ordinibus , vel nobilibua , ideó fecerunt

mihi (1) pactum, & iuramentam, erecta manu, duodecim viri

boni, concedentes pro toto (2) Concilio per semper esse (3) sub-

ditos & obedientes mihi Alphonso , Dei gratia Regi Legionia , &
filiabas meis Sanctisa & Dulcí, & post filias meas, quod sit (4)

semper subditum Concilium de Gaceres, cum suis pertinentijs,

Legioni Regise Maiestati, vel oius Iinperatorise

.

£t si forte iam dictum Concilium hoc attendit, quod iurauit^

3int legales & boni vassalli: si vero hoc pactum quebrantaret

Concilium de Gaceres, sint mei aleuosi, & mearum filiarum, '&

Legión. Eegalis Maiestatis per semper ipsi, &filijeorum,&

hseredes eorum, & maledicti, & cum luda (5) traditore in infer-

no sepulti.

Et quia Concilium de Gaceres mihi Regi Alphonso Legionis &
filiabus meis hoc (6) pactum fecerunt, ideó ego supradictua

Rex (7) Legionis, qui recuperaui Gaceres, cultui Christiano

dedi, & do Gaceres cum ómnibus suis pertinentijs totis illis po-

pulatoribus, quiillam voluerint populare, exceptis ordinibus, &
cucullatis , & sseculo abrenuntiantibus : nam quemadmodum istis

ordo prohibet haereditatem vobis daro, venderé, vel pignori

obligare, vobis queque forum & consuetado probibeat cum eis

hoc (8) Ídem

,

Et iuro per Filium Virginis Marise , & erigo manum ad illum

qui fecit Coelum & terram, quod nunquam dem istam Villam Ga-

ceres, nec aliquid de suis pertinentijs vlli alij, nisi mihi & filia-

bus meis, & post me & filias meas Legión. Regise Maiestati, &
nnlli alij, & quicunque de meo genere (9), vel de Regia Legión.

'1/ G., meoum.
v2> Gr., v.ri boiii por toto,

í3) Q., etiam.

(4) G., Begi Legionis et sncoessoribus meis, et quia sit,

(5) G., concilium de Caceras sint mei proditores et laBsorea Regalia Maio^i-

tatis per semper etiam subditis, et maledioti, et cum Jutia.

(6) Gt., mihi et Be;;isa Le.'ionis prolis hoo.

7) Qr., Adefonsus, Rex.

'S) G.. consuetado prohibet eum eis hoo.

Í9) G., nulli alii nisi mihi, et post me suooessoribus Le^oni yidelicet

Regise Maj estáte; et quicumqne de meo regenere.
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Maiestate, sine Imperatoria istud nostrum iuramentnin , vel

istud nostrum pactum ,
qnod feci cum filiabas meia ad Oonci-

lium (1) de Oacerea, frangere voluerit, mea maledictione sit

maledi>jtu3
,
qui eam recuperaui , & illius

,
qui nasci dignatus

est da Virgiae Maria , & cum luda traditore in infamo sepultaa

per omnia ssecula sseculorum, Amen (2).

Omnes etiam populationes
,
quse intra términos vestros , Con-

cilio nolente, fuerint (3),non sint stabiles, imó destruantur, k
Bine calumnia.

Cauallarius etiam, qui equum valentem quindecim marapo*

tinos, aut amplias, in domo sua in Villa tenuerit, & non atafa-

rratum, non pectiet, ñeque in muris, ñeque in turribus, ñeque

in nullis alija casibus (4) in perpetuum. Potestates (5), milites,

infan9ones , tam nobiles quam ignobiles , siue sint Regni mei

siue alterius, qui ad Caceres venerinfc populare, tales calum-

nias habeant , quales alij populatores , tam de morte
,
quam de

vita.

Quapropter mando
,
quod in tota Caceres non hal^eant nisi

dao Palatia tantum, Regis scilicet & Episcopi; omnes alise do-

mus , tam diuitis quam pauperis , tam nobilis quam ignobilis

,

Ídem habeant forum & cautum

.

Vicinus de Caceres non det montagium citra Guadianam,

ñeque in alio loco , ñeque pedagium

.

Ynde concedo ómnibus de Caceres hanc prserrogatiuam

,

quod quicunque venerit ad Caceres populare, cuiuscunque dit

oonditionis, siue sit Christianus, siue ludsBus, siue Maurus,

(1) Ot., quod feci ad concilium.

(2) En esta maldición incurrió má.8 tarde D Femando IV el Emplazado
(1295-1310), quien dio al Infante Don Alfonso de Fortagal la aldea de Axroy»
del Puerco, perteneciente al Concejo de Caceres. El Concejo resistió la en-

trega, y recurrió al monarca, alegando que dicha donación era contraria al

Fuero. Así lo reconoció D. Pernaudo IV, y por carta, fechada en Medina del

Campo, el año 1805, revocó terminantemente su acto. (Véase la Edición Uüoa,
páginas 182 á 134

)

(3) Q., nolente factsa fuerint.

(4) G., neo in turribus, nec in villa, neo in alus causis.

(6) Gt., Et si aliquis Comitis, Potestatem.
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siueli1:er, sine sernus (I), veníant securé & non respondeant

pro inimicitia, vel debito, aut fideiussoria , vel crehentia, vel

maiordomia , vel merindatico, ñeque (2) alia pro causa quacun-

qae fecerit, antequam Caceres caperetur. Et quicunque in Ca-

ceres obierit (3), vel óccisus fuerit, in Caceres sepeliatur.

Mando etiam Concilio de Caceres & concedo, quod babeant

feriam quindecim dies vltimas (4) de mensa Aprili , & quindecim

dies primas (') de mense Maio (6) ; & in istis duobus mensibua

securé veniat & atreguati omnes qui ad istam feriam venerint

aut voluerint venire , tam Cliristiani, quam ludaei, quam Sa-

rraceni, tam inimici (7), quam alij, tam serui (8), quam liberi^

tam de térra Sarracenorum, quam de térra Christianorum

.

Propterea voló , quod domus Clerici ,
qui Ecclesias de Caca-

res de (9) manu mea tenuerit, idemhabeat cautum, quod & Pa-

latium meum habet

.

Mando etiam
,
quod Concilium de Caceres non vadat ad iun-

tas cum aliquibus Concilijs quando euenerit , nisi ad pedem Pon-

tis de Alconetara, quousque sint recuperata ista Castella: Tru-

xiel, Sancta Cruz & Medellin, & post recuperationem istorum,

vbi (10) se aduenerit cum alijs Concilijs.

Suprascriptos itaque foros, & alios qui sequuntur, ego prae-

nominatus Rex Pernandus concedo vobis Concilio de Caceres, &
confirmo, & riíandans firmiter statuens, quod inuiolabiliter ob-

seruentur; si quis vero hanc chartam infringere, seu in aliquo

diminuera prsesumpserit , iram Dei Omnipotentis plenarió in-

(1) G , esclavus,

(2) G , omite laa dos palabras precedente .

(3) Gr,, occiderit.

(4) G., últimos (¡.. IJ.

(5) G., primos (¡ ..!>.

(6) A petioióa del Concejo de Caceres, Don Alfonso X el Sabio (1232-1284),

•en 1276, dispuso que la feria se celebrase en dos temporadas.- una, que com-
prendiera los ocho últimos días de Abril y los ocho primeros de Mayo; y otra,

que comenzase el día de San Andrés y durase quince máií'. (Véase la Edición.

Ulloa, pág. 100.)

(7) G., Tini.

(8) G , esclavi.

(9) G., omite las dos palabras anterioret.

(10) G., istorum castrorum vadat ubi.
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currat, & mibi mille áureos in cauto persoluat. & damauoi su-

per hoc illatum supradicto Concilio de Caceres restituat dupJi-

catum. Eacta chai ta apud Aluain de Tormes, duodécima (1) die

Martij, era M.ÜG.LXIX. Et ego supradictus Rex Eernandus»

regnans in Castelia , Toleto, Legione, & Galletia, Badallotio,

Bsetia , hanc chartam
,
quam fieri inssi , manu propria roboro &

confirmo (2)

.

Rodericus, Toletarse Sedis Archiepiscopus , Hispanianim

primas, confirm."— Mauricius, BurgenSis Episcopus , confirm.

— Tellins, Palentinus Episcopus, confirmat. — Bornardus, Se-

gouiensis Episcopus, conf. — Lupus, Saguntinus Episcopus,

confirmat. — Ecclesia Oxomensis vacat. — Dominicus, Aba-

len . Episcopus , confirmat . — loannes , Calagurritan . Episco-

pus, conf. — Go.T]9aluus, Conchensis Episcopus, confirmat.

—

Ecclesia Placentina vacat, — Aluarus Petri confirmat. — Ro-

dericus GoD9aluus confirmat. — Garcías Ferrandi confirmat. —
GuilleJmus Gon9aIui confirmat. — Tellius Alfonsus confirmat,

— Diaacus Martinis confirmat. — Rodericus Roderici conlir-

mat . — Alphonsus Suarius confirmat .— Aegidius Manricij con-

firmat. — Aluarus Roderici, maior Merinus in Castelia, confir-

mat. — Infans Alphonsus, Frater Domini Regis, confirmat.

(Sigue un sello y en el que se lee: Sigillvm Ferdinandi, Regis Cas-

tellse, Toleti, Legionis, GallecÍ99. — Lvpvs Didaci de Haro,

Alférez Domini Regis conf.^ Gvnzalvvs Roderici, Mídordomvs

Cvrise R.s confir.t) —^loannis, Domini Regis Canncellarius

,

Abbas Vallisoleti, confirmat. — Bernaldus, Compostellansa Se-

dis Archiepiscopus , confirmat . — loannes , Ovetensis Episco-

pus, confirmat. — Rodericus, Legionensis Episcopus, confir-

mat. — Nunius, Asturiensis Episcopus, confirm, — Martinu3>

Zamorensis Episcopus , confirmat . — Martinus , Salmanticensis

Episcopus, confirmat. — Micha3l, Lucensis Episcopus, confir-

mat. — Michsel, Giuitatensis Episcopus, confirm. — Lauren-

(1) G., duodécimo (I...I)

(2) Q-., termina aqui.
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tíus, Auriensis Episcopus, confirm .— Petrns, Cauriensis Epis-

oopns, confirraat. — Rodericus Gómez conñrmat. — Rodericus

Perrandi confirmat. — Ramirus Ploraz confirmat. — Didacus

Frolas confirmrtt . — Ferrandus Ibañez confirmat . — Perrandus

Guterrij confirmat . — Petrus Poncij confirmat . — Ordonius

Aluari confirmat. — Pelagius Arise confirmat. — Santius Pe-

lagij, maior Merinas in Galletia, confirmat. — García Roderici

Camota , maior Merinas in Legione , confirmat

.
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Capítulos del Fuero romanceado de Céceres,

no transcritos en el de Usagre (i).

1

(Sin rúbrica.)

De Moros eran Truxielo, y Santa Cruz, y Montanches, Ma-

rida y Badajoz, qnando Yo Alfonso, Key de León, di y otor-

gué al Concejo de Caceres estos Términos que en este fuero son

escritos , y desta guisa departidos : á primeras , con Montanches

de la Torreciela, que está enna peña en derecho de Santa Ma-

ria , y como va por Abaltraviesso
, y á Mojón cubierto por ao

passa la Cal9ada en Ayuela y dexa el Atalaya Davencalez de

diestro, que es todo esto de Ca99res
; y desde como entra la Cal-

9ada en la Sierra
, y dende á los Fitos , o cae el Arroyo de la

Atalaya del Guijo de la Sierra de Alcuesca, al Casar del Conde

Don Gon9alo , al Sendero de la Carmonita ; y dessi á la Angos -

tura de la Cara
; y dessi á Sierra Traviessa

; y dessi al Arroyo

de Alpotrec, y el Arroyo ayusso, como cao en Botova, y como

passa la Carrera de Badajoz en Botova
, y como exe el Agua de

Zagalla , fasta en el Puerto
, y dessende como exe el Arroyo de

Albocar y cae en Salor
, y como cae Araya en Salor

; y dessende

como vierten las aguas en Araya
; y dessende como vierten las

aguas á Alconetara por la Mata
; y dessende como vienen por

Almadronal
; y dessi como viene á la Penna de Bololongo , y

(1) Seguimoc el texto de la edición UUoa.
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dende como cae el Arroyo de la Figuera en Almont; y en so de-

recho á Talavan, y dessi á la Torre de Velasco Muca, y como

cae el Arroyo de Velasco Mu9a en Tajo . De la Torre de la Zafra

,

como parte con Montanches, á Mojón cubierto al Oastiello de

Tamuja; y el Oastiello de Tamuja de Ca9Bres es, y como va

assomo de la Mata al Arroyo de G8blan90
, y el Arroyo ayusso,

como va por los Almadenes: y dende como passa el Sendero de

Don Vnmundo en Almont
, y por medio de las Cabe9as de Mont-

roy, como entra el Sendero de Don Vnmundo en la Xara; y
dessende á la Torre de la Grega

, y dessende como cae el Arro-

yo de la Covacha en Tajo, y Tajo arriva, y Tajo ayusso, vados

y puertos, entradas y exidas, allende y aquende, con todas sus

carreras, también allende como aquende, de como cae el arroyo

de la Oouacha en Tajo, hata como cae el arroyo de la Torre de

Velasco Mu9a en Tajo: do yo todo al Concejo de Ca9eres, pora

portar y passar, y pora ser su heredad, y mando que la defien-

da el Concejo de Ca9eres; y si algún orne de Ca9ere8, defen-

diendo estos fitos que son dichos, y de los fitos adentro , ma-

tare algún orne éstraño, ó el estraño al de Caceres, atal fuero

aya como dirá sobre defandimiento de casa.

Et acatamas istos términos, quse nulla cabanna de ganado

que entrare in latos términos sine mandato de Concilio, que ve-

9Íno non fuere, tomonle de la cabana de las Vacas ij. Bacas, &
de la cabana de las ovejas, prendan x. carneros, e de porcos v.

y esto prendan por montadgo cada ocho días , f.ista que hiscan

de termino, la maitad al Concejo y la otra meitad á los monta-

ra9e8.

Todo ome que no fuere nuestro vezino y casa hiziere en nues-

tro termino, quien lo fallare, prenda de su haver v. mrs., e si

la valia non oviere, aduganle el cuerpo presso, fasta que peche

estos V. mrs., terciam partem Concilio, y terciam partem Al-

caldibus, y aliam partem qui invenerit eum.

Todo olna que tajare Encina ó Alcornoque, ó Rama, ó Tue-

ros, peche v. maravedís, la meitad á montara93S, y la meitad

»l Concejo, si non fuere pora casas, ó pora cosa que á labor
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pertenezca; & ai pora puercos tajare, préndanle v. porcos, & si

dÍ9e: «non fi99 esto»
,
juren dos montarapes

,
por la jura que

fi9Íeron á Concejo, que cortando los tomaron, & peche; & si naon-

tarazes se no se acertaren hi , fírmelo con tres vezinos , ó fijos

de vecinos, y peche; si no, saínese con iiij. & ille v., & el otro la

manquadra; & todo este montadgo préndanlo ornes de Concejo,

y otro orne non aya hi poder.
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Carreras db ooncejo

Qvien fuere en mandado de Concejo, den al Caualero vn ma-

ranedi fasta Truxiello; & fasta Montanchez, III. mrs., & á Mede-

llin, marauedí y medio; & á Merida, aliad tanto; & á Badajoz,

II. mrs.; á Alcántara, vn maranedi; á Coria, vn marauedi; á

Galisteo, vn marauedi; á Plasencia, vn marauedi; fasta Sala-

manca, VI. mrs.; á Alúa, VI.; á Auila, VI. mrs.; á Bejar, IV.

mrs.; áTalauan, IV.; á Ciudad, IV.; á Toledo. VilL; fasta

Duero, VITE, mrs.; dende allá, X. mrs.
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37H

QVÍBN TBNVBRIT OON EL SeÑOR.

Todo orne de Caceres qae parare con el señor por danno del

Concejo, vicino, ni morador, exea por alevoso del Rey & del

Concejo, & tome el Concejo so auer & métanlo en el Castillo.

IS
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De Feria.

Mando etiam Concilio de Caceres suam feriam, quse habeant

vna vice in anno XV. dias vltimos Mense Aprilis , & XV. dias

primeros de Mayo, & quicamque voluerit venire adistam feriam.

de Legión, siue Castellse, Aragón, Nauarren, Portugalle, siue

Christianus, siue ludeus, siue Maurus, siue inimicus, siue

suus , siue liber , vel qualibet de quibuscumque partibus íuerint

,

veniant septem & atreguatus: & quien ad istam feriam vene-

rit, & aliquis eum contratauit, peche X. áureos, medietatem

Regi, & medietatem Concilio, & quereloso dannum duplatum: &
todos los Alcaldes & los VI. & Notarios cum illos que escriuan

todas sus calumnias, & guarden & ronden la feria de dia & de

noche ; & si quempiam viderit extrare cuctello vel arma vedafca, &

percuserity pague X. D\rs. ; & si fecerit Jiuores, pague C. mrs. &

corten ei manum , & qui percuserit , & si pro illa percusione

mortus fuerit, enforquenlo, & pierdat ei quantum habuerit, si

extraneus fuerit, & si vicino ad forum; & si cum puno percuse-

rit, vel cum tali causa que fecerit livores, & fecerit pro iram, pe-

che II. mrs. ; & si percuserit & liuores non fecit, & non ouiere de

que pechar, corten ei manus; & los Alcaldes de Concejo, & lu-

ratis, & VI (1), & Notarius, & Mayordomos anden por la Fe-

ria , dos á II , & si aliquid fecerit quod sobre debitum faceré, en

el cepo yaziendo, peche las calomnias, et colligant eam Maior-

domus, & den terciam partem querenti, & terciam Concilio, &
terciam Alcaldes, & VI., & Scriuano, & Maiordomo que guar-

(1) UJloa trae: «& IV», pero 6s evidentemente una errata.
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dan feriam ; & si algún destos que guarda la fería , no pudier

con él que fiziere buelta á Oliuares , & fiziere testigos á los vizi-

nos que li ayuden , & noluerint ei adiuvare , vnusquisque pechen

X. mrs. á los Alcaldes, & á los VI. , & en feria diganlo los Al-

caldes que la guarden II.
,
por la jura que fecerint Concilio,

quod ille videunt , & prestet , & has calumnias accipiat Maior-

domus, vt supra dictum est.

Todo orne que comprare en ferias , & después le conocieren

alguna'cosa & demandarent pro furto , firme con III. vicinos de

la Villa que enna feria lo compró , & non responda pro illa causa.

Todo latrone que furtare en la feria , enforquenlo

.
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IVRADOS DE METER BESTIA.

Ivrados ó Jurado, ei á alguno bestia mandaren meter | <t 1&

non metiere
,
peche vn marauedi á los lurados, si quereloso non.

<miere, & si non, al quereloso lo peche.



índices





índice
DE LOS OaPÍTULOS DEL FüERO DE CÁCERES

Y SU OORRKSPONDENCIA CON LOS DEL DE USAGRE (1),

Fuero

de las leyes qve el rey

Don Alonso Nono de León

DIO Á LA villa de CÁCERES.

Este es el foro que dio el Maestbb

Don Pelay Correa et la Orden d«

Sanctiago al conceío de Osagrk.

1. [Sin rúbrica] (2;

1

,

[Sin rúbrica]

.

2. Acotamiento de los términos de

usagre.

2. De ignem 3. Qui quemare monte o campo.

9: De avrifices 4. Orepzes o caleros.

4. De piscator 5. Pescador que non fuere uezino.

6 Qvi invenerit extraneo vicino in

nostro termino 6. Qui tomar a90res o faloones.

6. De non dar portatici 7. De franqueamiento de los uezino»

de Osagre.

7. Qvi vando feoerit 8. Qui se lamare a uando.

8. Qvi qvisier raigrar 9. Qui quisier raygar a otro.

9. Qvi non qvisier hir a fiel 10. A quien pararen fiel,

10. Mvgier non vaya a fiel 11. Mugier non uaya a fiel.

11. Qvi debverit bestiam mittere. . . , 12, Qui ouier a meter bestia.

12. Qvi non prendare fasta viiij dias. 13. Qui non prendare ante de ix días.

13. Bestia qve mandare soltar al-

calde : 14. La prenda o bestia que alcalde

mandare soltar^

(1) Para mayor facilidad en el estudio comparativo de estos Fueros, he-

mos numerado sus capítulos.

(2) La introducción y el señalamiento de los términos de Cáceres, se

transcriben en el Apéndice.
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14. Qvi baraiar ante alcalde i

15. [sin. rúbrica] / 15. Qui haraiar ante alcalde.

16. [sin rúbrica]
'

17. Qvi vedar de la carta 16. Qui se al9ard a la carta.

16. Qvi se alzare a la carta 17. Omme que »e al9are a la carta.

19. Qvi bestia metier 18. Qui meter bestia sin soga.

20. Qvi vedar a comer a la bestia ... 19. Qui uedar comer a la beati».

21. Bestia qve morier en pennus 20. Bestia que en pennos morier.

22. Qvi steterit iantando non vaya a

Fiel 21. Non parar fiel ad homine que

iantar.

23. Qvi ovier a otro bestia a meter . . 22. Qui ouier a otro a meter bestia*

24. Qvi addvxerit hominem a corral. 23. Qui aduxier a otro a corral.

25. A qviea prendaren pro homine

que leuo sobre si 24. A qui demandaren omme qua leuo

sobre si.

26. Qvien fver en carrera non vaya a

fiel., 25. Qui exido fuer en carrera con

9ar9ano.

27. De non parar fiel 28. Nengun omme non pare fiel ante

de missa.

28. Qvien dos vezes prendar in die . . 27. Qui parar fiel dos uezes.

29. De clerici 28. Qui querella ouier de clérigo.

90. Qvi rancvra habverit de alio .... 29. Qui quisier a otro raygar.

31. De casa con penvs 30. A qui demandaren casa con per-

nos.

32. Qvi levar omine sobre si 31. Qui a otro leuar sobre si per pe-

nos de morauetis.

33. Aldeanos 32. Aldeano que casa ouier en la nilla*

84. Qvien ovier rancvra de aldeano.. 33. Uezino que rancura ouier de al-

deano.

35. Aldeano ad aldeano 34. Aldeano que rancura ouier de al-

deano.

36, Aldeano qve parar fiel ad al-

deano 36. Aldeano ad aldeano.

í7. Mvjer aldeana 36. Mugier aldeana uenga ad fiel.

38. De fiel. 37. [De Fiel].

39. De redro parte )

^^ r . -I 1 38. Qui prendare a rredro parte,
40. [sm rubrica] 1

41. Ivdicio arrancado 39. Qui renouar uob arrancada.

42. Qvien firiere vezino 40. Qui firiere o messare a

43. Qvien firiere 41. Qui firiere o messajre.
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44. Qvien firiere ó messare 42. Qui feriare o mesaar a morador.

45. Qvien firiere o messare 43. Qai feriere o messare a nesinc

sobre saluo.

46. Qvien firiere o messare 44. Qai firier o messar a morador so

bre saluo.

47. De salva fe 45. Qui diere salua fe.

48. Firmar a morador 46. Qui ouier a firmar a morador.

49. Mvgier de vizino 47. Mugier o fiio de uesino.

50. Qvi firiere vizino 48. Qui ferier super consilío.

51. De lision 49. Qui omme listare.

52. Qvien taiare oreias 50. Qui taiare oreias.

53. Qvien raneado fver por calomnia. 51. Qui raneado fuer por calonna.

54. Qvien descavalgare a vioino 52 Qai uezino descaualgare.

55. Qvi occiderit hominem 53. Qui omme matare.

56. De forcia de mvlier 54. Qui aforciar mulier uelada.

57. De morte o lision 55. Por morte de omme o por lision.

58. De salva fide 56. Qui demandar saluo.

59. De salvo 57. Qui pidier saluo.

!58.
Omme que leñare a otro sobro «i

per saino.

59. De salua fe.

61. Desafiado 60. Qui desafiare en conoeio.

62. Qvi oolligit inimico alieno 61. Qai enemigo ageno cogiere.

63. Qvi oviere afirmar 62. Qui firmare a uezino.

64. De morte, o de forcia 63. Meter bestias peí; morte de omme.

65. Pro mverte o pro mulier foroiada. 64 Lidiar per morte de omme.

66. Mvlier qve fecit aleve 65. Mulier que fizier aleñe.

67. Qvi invenerit hominem oon su

mulier 66. Qui fallar otro oon su muliet o

con su parienta.

68. Qvi se casar a solas 67. Mugier que a solas sin sos parion-

tes se casar.

69. Manceva casar 68. Casar manceba orphana.

70. Qvien dvxit mivlier de arras .... 69. De uoda et de arras.

70. Uibda que fizier tálamo.
71. Vidva

71. IJibda que fizier uoda en die do-

mingo.

72. Qvien eieoerit mvlier 72 Qui lexar sua mulier.

73. Qvi demandar forcia 73. Qui demandar forcia de mugier.

74. Qvi dixit yia a las armas 74. Qui lamare uia armas per bolaer

uando.

75. Qvi firier a vioino 75. Qui firiere a uezino oon oachiell».
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84.

87.

100.

101.
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IrdeTS qve comprare pescado in

Viernes 76,

De vidvitatem 77.

Qvi mandare por sv anima. . . . .
'

f 79.

A qvien 8U mvgier muriere 80.

De vnitate 81.

Manda de mvlier ad virum. .... 82.

Mvlier qve casar ante de anno. . 83.

Qvi obierit 84.

Qvi vendiderit hereditatem 85.

Qvi intraverit . 86.

Qvi bovüs eiecerit. 87.

Mugier, qve arromp ere 88.

De comprar herencia 89.

A qvi remanserit filio 90.

Heredat de qvadriella 91.

Orphano 92.

Filios qvi remanserit orphanos.

.

93.

A qvien demandaren heredad. . . 94.

Exido de concejo 95.

Qvien intrare in labore 96.

De hereditate 97.

De hereditate otorgare 98.

De qvi obierit 99.

Daño de vinea 100.

Qvi oogier vbas 101.

Qvi vindimiare 102

De taiar vinea 103.

ludio que comprare pescado en

niernes.

De tener uiubdedade.

Qui enfermare et mandare per

su anima.

Qui muriere que den su caualo-

per su anima.

A qui su mulier muriere.

Marido et mugier que fizieren

unidat.

Manda que mandare marido a

mulier, o mulier a marido.

Mulier que ante de anno tomar

marido.

Omme que murier o mulier et

filios aut filias ouieren.

Qui quisier su heredat uender.

Qui entrar heredat aliena.

Qui sacar bois de arada aliena.

Mulier que arronpier en heredat-

del marido.

Qui comprar herencia o moble

con su mulier.

A qui fiio orphano remanecier.

De heredat de quadriella.

Ad orphano que non a XV annos.

De meter auer de orphanos en

almoneda.

A qui demandaren heredat ante

de anno.

Qui entrare exido de conoeio.

Qui super laborem alienam in-

trauerit.

Qui heredat otorgare.

Qui heredat ouier a otorgar,

Mulier non responder per fiadur»

nin filios.

Qui danno fecerit in uinna.

Qui cogier huuas ad sapienda».

Qui uindimiare.

Qui arrancare uinna o árbol.
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108. QTÍen qvisier fazer fijo, o fiía. . . 104. Qui quisier fiio o fiia como fagan»^

104. De vinna 105. Que uinna aya coto.

106. Qvien fallare porcos en defessa. 106. Qui fallare porcos o cabras en 80

restroio.

106. Qvien frvctvm acceperit ..,.,.. 107. Qui tomar frucho aieno.

107. Prado o vinna 108, Qui quemare pan, o prado, 6

uinna agena.

108. Qvi danno fecerit in miesse .... 109. Qui fizier danno en messe.

109 Tierras germanas 110. De medir térras que fueren her-

manas.

110. De lino 111. Qui fizier danno en linno.

111. Qvien danno fecerit 112. Qui feeerit danno in labore alieno>

112. Qvien expoliaverit hominem ad

corrum 113. Qui despoiar omme ad corium.

113. Qvien danno fecerit 114. Qui fizier danno ad sabiendas.

114. De prado 115, Frado moionado.

116. Los ivgveros 116 De los iugueros.

116. Los ivgveros 117 Los iugueros que perdieren obra»»

117. Qvien rancvra ovier de iuguero. 118. De querella de so iuguero.

118. Los ferreros . 119. Como labren los feneros.

119 Los ferradores 120. De los íerradores.

120. Ivdicio de corral 121. De meter uozeros a corral,

121. De pescado reciente 122. Como uendaa pescado reziente,

122. De los taverneros qve ganen . . . 12B. Que gane tabernero.

123. Por pan de panadera. 124. De panaderas et de uino de ta-

bernera.

124. Los zapateros 125. De capateros.

125. Coto sobre concejo 126, De non fazer coto super concilio

ommes de mester,

126. De banno 127. Del banno.

127. Qvien firier moro ageno 128. Qui firier moro ageno.

128 Qvien firiere mancebo 129. Qui firier mancebo ageno.

129. Moro o mora qvi firiere chris-

tiano 130. Moro que firier a xristiano.

130. De firmar 131. De firmar o iurar,

131. Qvien percvserit moro o mora. .
132. Qui firier moro o mora agena.

132. Qvien matar moro 133. Qui matar moro o mora aliena,

133. Moro de fonsado 134, Qui aduxier moro o mora de fork-

sado,

184. Aportellado qve tornarte 135. Qui tornar mano a so sennor.

3S5 [sin rúbi-ioa.. ^ . . . . . 126. Qni ferir so mancebo.

136, Qvien matar aportelado 137. [Qui matar aportellado].
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157. Qvien entrar con otro por 8u ser

nicio 138. Mancebo quo se salir del amo.

138, Qvien sennal tomare por labor.. 139. Qai lexar labor aliena.

1B9 Carpintero que maderaadduxiere. 140 Qai troxier madera con aluura.

140. Qvien casa dier ad alquiler 141. Qai alquilare casa como prende

[alquile]

141. Qvien casa 142. De casa dalquile.

142. Los meroadores de trapería .... 143, De mercadores de trapería.

143. Alcaldes de hermandad 144. Alcaldes dermandat quenon pren-

den.

144. Qvien fallar 145. Qai filar borra.

145. De mvlieres 146. De mulleres que enprestaren •

acreyeren.

146. Qvien vigilaverit oves 147 Qai uelar oueias.

147. Qvien bacas vigilavit 148. Pastor que uelar uacas.

148. De pvercos 149 Pastor que uelar porcos.

149. De ganado. 150 Qui echar ganado a pastor.

150. Qvien matar porco 151 Qui matar porco annal.

151. Toda ave domada 152 Qai matar aue mansa o a^or.

152. De oves 153 Oueias que andaren entre aldeas.

153. Qvien qvisier fazer aparcería .. . 154. De fazer aparcerías.

154 De acennas y molinos 155. Como molan aceñas et molinos.

155. Molinero a fuero 156. De molinero o omme ageno.

158, De panadera 157. Panadera quepan crudo nendiere.

157. Los fornos 158. A como cogan los fornos.

158. Ponte perenal '. 159. Fonte de quadriellas.

159. De fonte perenal 160. Fonte perenal.

160 Molinos y acennas 161. De regar los ortos et losalmares.

161. Qvien qvemare restrojo ageno. . 163. Qai quemare restroio ageno.

162 Qvien echare estiércol in calle.

.

163. Qai echar estierco en calle.

163. Los menestrales 164. Menestral que mal fizier lauor.

164. Qvien casa qvemare 165. Qai quemar casa agena a sapien-

das.

165 De herbolario 166. Qui eruoiar rio,

166. De sacodir ganado 167 Qai ganado sacudiere.

167. De pedir en concejo . . . , > 168. Qai pidiere en conceio. qaantol

den.

168. Qvien derrompier oasa de vicino. 169. Qui derronpier casa de ueaino.

169. Qvien derrompier casa 170. Qai derronpier casa de morador.

170. Qvien taiare vinna 171. Qai taiar uiuna agena o quemare.

171. Demanda 172. Qai dixier f demus aliquam cau-
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172. Qyien ganado ag«no firiere. .... 373. [Qni ganado ageno flrierej.

173. Qvien fiíiere bestia agena 174. Qui ferir bestia figena.

174. Qvien percvserit bove. 175. Qui ferir boy o naca,

176. De alcaldes y esoriuano 176. De leñar escusados en oste.

176. De tienda redonda 177. Qui leñar tienda redonda.

177. De fonsado 178. De fonsado et de acería

178. Del Pvero vikjo de las caval-

6ADA8 179. El fuero uieio de las caua]gada«„

179. De so cavallo 180. Qui perdiere so caualo.

180. Qvien cavalgare de Caceres. . . . 181. Qui caualgare de Osagre.

181. Qvien en lide se acertare 182. Qui ee acertare en lide.

182. Qvien rapare ó fartare 183. Qui rapare b furtare.

184. De que ualia conpre caualio.
188. De comprar cavallo

i <oir ^ •

185. Qui caualio diere por escusarse.

184. Cabeza de adalil 186. Qui troxier cabera dadalil.

185. Apellido. 187. De ir en apellido.

166. De apellido 188. De apellido.

187, Nombre vedado 189. Qui dixier palabla uedada.

188, Desmentir a otro 190- Q«i dixiere a otro que mentir»

iuro.

189, Desmentir alcaldes 191 Qtii dixier a alcalde dermandat

que iudgo mentira.

190, Sobre defendimiento 192. Qui baraiar.

191, Qvando entraren Alcaldes 193. Los alcaldes iudguen un anno.

192 Mayordomvs 194. Los mayordomos den conta de

las calonnas,

S19o.

Qui tomar portiello como noa

deue.

196. Correduras et carreras.

194. Alcaldes con fagan amistad. . . . 197. Alcaldes non fagan amiead

195. Qvien se alzare a vocero 198. Qui se lámar a uozero.

196. De vocero 199, Qui se jamare a uozero.

197. De mvlier non responda 200. Mulier non responda sin so ma-

rido.

196. Calomnias de concejo 201. Calonnas de conceío,

199. Qvien ovierqverela de clérigo. . 202. Qui ouier querella de clérigo,

200. Alcaldes pro ivdicio 203. ludizio de alcaldes.

201. Qvien mandar por sv barueza . . 204. Qni mandare a barneza.

802. Pelliton que castiare pennas . . . 205, Pellitero que castrare pennas..

203. Qvten aver diere á oncenas .... 206. Qui auer diere a onzenas.

£04. Qvien ovíer a^arceria en molí-'

noB 207. Aparcería de molinos.
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205. De firmar '1; 208 Qai ouiere a firmar.

[205^. Qni leuare portón ¡le rey a casa

de nezino] 209. Qui leuaro portón de rey a casa

de uezino.

[205^. El corredor de la ropa] 210. El corredor de la ropa.

[205'*. En quale.si dias non prenden]. . 211. Ea quales dias non prenden..

[205^. Qui metier bestia per iudizio de

corral] 212. Qui metier bestia per iudizio de

corral

.

[205®. De alcaldes conuenidores] .... 213. De alcaldes conuenidores.

[205''. A qui demandaren auer moble] 214. A qui demandaren auer moble.

206. Vedar forcias 215. Alcaldes de fazer iusticia.

207. De voce sva 216 Qui uoz suya o agena baraiar.

208. Clérigo qve porcione habuerit. 217. Ommes o parientes de clérigo.

209. De latrone qve preso fuere pro

farto 218 Ladrón que prisieren por furto.

210. Aguas de goteras 219. Aguas de las goteras.

220 Como sieguen segadores.
211. Segadores y desqviladores

, _. ^ , . ., ,
221. De los tresquiladores.

212. Arar con ivgo de bois 222. Qui arar con sus bois.

213. Qvien labrar heredad de so do-

mino 223. Qui labrar heredat de so señor.

214. De calonna 224 Qui calonna ouier a pechar.

215. De ivdeo 225 Que ludio nontenganingur.a uoz.

216. Colmenero 226 Qui sacar colmenero.

217. Qvien penus iectare ad alquile. 227. Qui echar pennos a alquile.

218. Aver manifiesto ante Alcaldes y |
228. Auer manifiesto delant alcaldes.

luzgado prendat (229. Auer iudgado de alcaldes eonue-

^___ ni [dores].

(l) Al hacer la impresión del Fuero de Cáceres, no se percató UUoa de

que el códice que le servia de base (existente en el Archivo Municipal de di

cha ciudad, donde le hemos colacionado cuidadosamente), estaba y está falto

de una hoja que debia llevar el número 48 (el manuscrito no tiene foliatura),

así es que fundió en un capitulo el texto de dos diferentes. Lo mismo hace

el copista del P. Bnrriel, que escribió el manuscrito 18743^^ de la Biblioteca

Nacional Se notan, pues, en las mencionadas impresión y copia del Fuero de

Cáceres, las siguientes anomalías y faltas:

El final del capitulo 205 (Fuero de Cáceres), desde las palabras: et qui ««

adclamaret . .. hasta medio año, es la conclusión del 214 del de Usagre. El final

que realmente corresponde á dicho capítulo 205, es el del 203 del de Usagre,

desde las palabras: o un alcalde, hasta »icut fnyuH eM. Faltan además en ©1 de

Cáceres, cinco capítulos íntegros (205', 205', 205*^, 205*, 205*, que correspon-

dían evidentemente á los 209, 210, 211, 212 y 213 del de Usagre), y el principio

de otro (205^, que era, sin duda, el 214 del de Usagre, y que terminaba con

«1 final que Ulloa y el copista del P. Burriel dieron al 205).
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219. Qvien afirmar pro iudioio que de-

mandare 230. A qui demandaren auer o heredat,

220. Qvien a otro ovier aducir 231. Qui otiier aduzir a otro a plaso.

221. Qvien entrare en plazo 232, Qai ouier a traer omme a plaeo.

222. Carreras de concejo (Falta).

228 Por fvrto. 233. Por furto o por condesijo.

224. De ivras 234 Qui ouier a iurar.

2á5. De negare 235. A qui demandaren furto.

226. Qvien firmare a otro 236. Firma por X. morauetia.

227. De revelar peños 237. Qui reuellare peños.

238. Caloñas pora querelosos.
228. De calonna

239. De uozeros de conceio

Í240. Ferias de Agosto.

241 De ferias de quaresma.

230. Todo orne qve ovier a otro a dar. 242. Debdas.

231. Qvien levare pan a tierra de

Moros 243. De non leuar pan nin armas »

. tierra de moros.

232. Qvi traxerit cvteüo. 244. De non traer cuchiello.

233. Qvi per villa ambvlauerit de

nocte 245. De non andar de nocte sin re-

oabdo.

( 246. Del pescado.

234. De pescado de rio / 247. De non recatonear pescado.

' 248. De non poner barco.

235. Qvien carrera qvisier sacar 249. De sacar carreras.

236. Qvien valladar quebrantar 250. Qui quebrantar ualladar o linde.

251. Qui ferir alcalde.
237. Qvien firiere ad Alcalde ^^ „ , ,.

252. En quales días non ludguen.

238. Qvien viere pvercos en defesa. . 253. Porccs que entraren en defesa.

239. Prado a fvoro 254. Frado moionado a fuero.

240. Qvien lavare enna fonte 2-55. Qui lauare en la fuente.

241. Aparcería de cabanna 256. Qui fizier aparcería.

242. Qvien echar so ganado 257. Qui echare ganado en cabana

243. Qvien tomare carneros de oues agena.

alienas 258. Qui tomar ganado ageno.

244. Qvien invenerit moro 259. Qui falar moro o mora.

245 Aldeanos 260. Soldadas de alcaldes dermandad.

246. Qvi dixerit: este es mió preso . . 261. Qui prisiere a otro per debda.

247. Log labradores del Castiello 262. De la lanor del oastiello,

^,„ ^ . , — . Qui sacar armas a bolta.
248. Qvien sacar armas a buelta {

264. Qui ixier con armas contra otro.
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ai9. Pro mverte 2Kí, Meterbestias permorte de omm*.
250. Qvien pidiere lide a otro 266 Qai pidiere lide a otro.

251. Por toda petición 267. De conecer o negar.

262. Vibdva como parare Piel 238. De parar fiel nidna.

í 269. Por qui prendaren que saqne 1»

2B3. Por qvi prenda
j

prenda.

f 270. Qui uiniere a demandar a Osagre.

254. Qui 8Ín mandado de Alcaldes

prendar 271. Qui prendar sin mandado.

255. Ivnteros « 272. De los yunteros.

273. Qni se aleare a I^ sex.
Qvi se alzare a sex

,

" 274. Qui ouiere querela de fora parte.

257. Conta de mayordomo 275. De los mayordomos de conceio.

258. De bvelta 276. Qnando alcaldes uieren ferir o

259. De dar a comer é . 277. De non dar a comer a nadi.

260. Toda aldea qve foroia fiziere a

Alcaldes 278. Qui fizier forcia a alcaldes o A

uozeros.

261. Eico orne non faga foroia 279. Rico omme que fizier fuerza.

262. Alcaldes y voceros respondan. . . 280. De alcaldes et uozeros non ne

echar tras portiello.

263. De fiel , . 281. De demandar a aportelladoe.

264. Qvando exieren Alcaldes 282. De dar los presos.

265. Qvien non fvere scripto 283. Qai n^n fuer esoripto en carta a

en padrón.

266. Qvien forciare Alcalde 284, Qai forcia fiziere a alcaldes o a

267. Qvi can oviere y danno fiziere in uozeros.

vinna 285 Qai can ouiere o ouiere uinnas.

263. Qvien matare galgo o otro can. . 286. Qui matare galgo o can.

269. De primo ivntero nin poblador. . 287. Primo iuntero o poblador.

270. A qvien sv mvgier moriere 288. Qui murier mulier non ir en fon-

sado.

271. Quien oviere sobrino 289. Qai escuse sobrino a tio.

272. Qvien se sacare a Paero 290. Qui se sacar de fuero.

273. Aportellado qve tenuerit voz de

latrone 291. Aportellado que touiere uoz de^

ladrones.

/ 292. Carniceros que compraren ga»

27á. Los carniceros y pescadores. . . . ) nado.

I 293. Como respondan carniceros.

275. Aver de renvevo 294. Qui auer diere a renouo.
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576. Qyien dexare mylier 29tl. Qai lexar su malier de bendie--

oiones.

577. QTÍen xnaraTedi diere por pan. . 296. Qai dineros dier por pan.

278. Qvien diere maravedi por sayal. ^ 297. Qai dineros diere por sayalea.

279. Qvien diere marayedi por mosto. 298. Qai diere dineros per mosto.

280. Qvien empennare casas o vinnas, 1^. Qai eupenare casas o ainnas.

iSÍ. Qvien se olamare a ñrmas gOO. Qai se lamare a firmas.

282. Parientes qve segvdaren 801. Parientes qae enemigo segudaren*

283. Ivdio qve aver diere a renueuo. . 802 Judio qae diere aaer a resonó.

284. Ivdio qve penvs tomare 80B. Jadius que pennos tomaren a re-

nouo.

285 Qvien conosoier aver a indio . . . 304. Qui su auer conoeier a iadio.

286. De firmar a concejo 305. Qai ouier a firmar a conceio.

287. Qvien metier a otro en fiadora.. 806. Qai a otro metier en fíadura.

288. Qvi a otro fiar su faa 807. Qai fiar a otro su fazs ante al-^

caldea.

289. De los lidiadores 30S. De loa lidiadores.

0. Qvien egvaya oviere a dar 809. Qai ouier a dar egaaia.

291. De firmas 310. La firma qae firmare.

293. Los qve las ochavas sacaren ... Sil. Los que sacaren las ochanas.

293. Ayer qve fvere a dar por bestia

dalquile 312. Auer de bestia dalquile.

294. Qvien mentira ivrar 31C. Qai mentira iurar o firmar.

295. Andador 314. El andador que faere en man-

dado de conceio.

296. Aportellado '. 316. Aportellados qae fueren en pro

de conceio.

297. Qvien pro inimicitate venerit ad

nos 316. Qui uinier por enemizidat.

293. Las aldeas 317, De sacudir ganado de robo.

£99 Qvien fiel parar ad aldeano .... 818 [Qai fiel parare a aldeano].

800. De labor de aldeaiio 319. De lauor de aldeano.

301. Qvien fvrtare vbas. 820. Qui furtare uuas de noche.

302. De sospecha de sv mulier. ..... 321. Qai sospecha ouier a su mugief

quel faa aleue.

303. Voceros et alcaldes de vedar

furto 322. De raigar los ommes malos.

804. Qvien velar pvercos 328. Pastor que uelar porcos.

805. Qvien viniere demandar a nostro

vicino 324. Qui uinier a nuestro ueziuo a de-

mandar heredat.

306. Qvien bestia 325. Qui bestia ooiere de meter.

lé
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807. Qvien prendare 326. Qui pennos prendare,

308. Qvien voz agena varaiar 327. Qui uoz agena baraiar.

809, Pastor 328. Pastor que cogier ganado agen»

en cabanna de so señor.

810. Alcaldes. 329 Alcaldes que fueren a aldeas.

SU. Qvando exiere en apellido 330. Qnando fueren en apellido.

812. Qvien vendiere pan 331, Qui pan uendiere en aldea».

313. Qvien quisiere comprar pan, com-

pre fasta vn marauedi 33;í. Qui pan quisier conprar.

314 De pan de alfoli vender 333 Qui ouier alfolí en la uilla.

315. Qvien arrompier casa de concejo, 334. Qui derronpier casa de cepo de

conceío.

816 De manpostero 336. Qui fuere manpostero.

317. De partija 336. Qui partiere heredat de pariente».

318. Qvien matare venado „ . . . 837. Qui matare uenado ageno.

319. Hortelano a fvero 338 Todo ortolano a faero.

320. Collazo aportellado 339 Colla90oaportellado que fartare.

921. Alcaldes, y escrivano 340 Que non pechen aportellados.

!341.
Alcaldes del maestre entren cad

anno,

342 Como iudguen alcaldes, sus o»*

lonnas.

323. Qvien se metier en orden 343, Omme que se metier en orden.

824. Qvien non oviere equus 314. Alcalde que non ouier oaualo.-

825. De vestir loriga 345. Qui uístiere loriga en acería.

826. Qvien firmare 346 Qui alongar sus firmas.

327. De acotar 347. Que acoten per calonnas de coa-

ceio.

828. Qvien ovier egva 348. Que non echen yegua a cío de

canallo

.

829. Aver de cabalgada 349. Auer de caualgada et de con-

panna.

830. Qvien penvs echare por pan, o

por vino 350. [Qui pennos echare per uino o

por pan].

831. Alcalde» 351. Si alcaldes se ayuntaren.

89B. Pro de concejo 352. Alcalde non remude plazos.

I 363. Qui ouier su mnlier enferma, non

883. Qvien ovier sy mvlier enferma, . / uáya en oste.

/ 354. Qui desafiare a otro.

834. Qvien emprestare bestia 355 Qui enprestar su bestia, o alquilar.

836. Qvien bestia levar a medías.. . . 356. Qui leuare bestia a medias.
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336. Los menestrales 357 Lanor de menestral.

387. Ome qve forciado fvere 358 Qui forciado fuere.

338. Quien valia ovier de X. mrs . . . 359 Soldada de loa andadores.

339. Ladrón qve furtare 360 Lalron que furtare.

840. De fijo 861. Qui ouier fijo o sobrino.

841. Fijo emparentado non responda. 362 Fijo emparentado.

343. Los VI. ayan corral 363 Corral de los sei.s.

843. Alcaldes 364 Non estenios alcaldesconlos sax

844. Alcaldes, ni scrivano, ni VI. non

quinten 365. Alcaldes nin esoriuan non den

quinta.

345. Almonedero qve prendare 366. Qui prendare en la calle.

846. Qvien acceperit oves 867. Qui tomare oueias per so danno.

347 Por todo ganado 368. Q-ailitias que fizi«ren danno.

348. De escvsados 370 Qui fuer escusado.

349 De aver 871. Ommes que se deuieren debda

nnos a otros.

350, De ivdicio 372. Omme que ouier iudizio-

351. A los alcaldes qve fueren en fon

sado 373 Alcaldes que foren en fonsado,

852. Los escvsados de Concejo 374. Esousaáos de conceio.

853, Pastor que ganado velar 375 Pastor que ganado uelar.

354 Qvien pacto, avt ivramento feoe-

rit sobre concilio 376. Qni fizier coto super concilio,

355 De teiero qve teia vendiere .... 877 De los teieros.

856 Los teieros 378 De los teieros.

857 Los olleros 379. De los olleros.

358 Los Alcaldes qvando fueren en

almofalla. 380 Alcaldes que fueren en almofalla.

359. Da cavallo qvebrado en fonsado. 381, A qui quebrare eauallo en fon

sado.

360. Qvien comprar bestia 382, Qui bestia conprare o otro ga-

nado.

361. Qvien peños tenverit pro su auer. 383, Qui peños ágenos touiere.

862. Mvlier qve fvrtare 884. De mulier que furtare.

363. Alcabvete 385 Alcauuete o alcauueta

884, De peños revelados 386. Dp peños reuellados.

365, Qvien se alzare al Rey 387 Qui se al9are al maestre.

366. Qvien no fvere scripto in padrón. 388. Qui non fur escripto en carta.

867. Estos son los derechos que debe

auer el Rey en Caceres 389. Los derechos del maestre.

368. De moro que saliere de catiuo. . 390. De moro que salir de catino.



— 2n —
869. Ad cxterminandvm. 391. Qaando fueren a determinar he-

redado

370. Manda de conciüvm 392. De las mandas de conoeio.

371. De reoipere firmas 993. De como reciban firmas.

372. De sangrador 394. Precio de sangradores,

373. Ivdio qve prendieron con chrig-

tiana 395. Qai tomar iudio con xrigtiar».

874. Qvien ganare preso 896. Qai ganare preso moro o xri«-

tiano.

375. De soldada de alcaldes e anda-

dores 397. De sóidas de alcaldes dennandat

et andadores

376. Qvien tenverit a C«ceres 398 Denonmeterna'limanoenuezino.

377. Qvien dixerit tradioore . 399. Qai dixier a otro que es traydor.

378. Qvien tenverit con el señor .... (Falta).

400. De mamposteros
379. Manpostero

i ^^. «
401. Como paguen roqueros oolo-

dradgo.

380. De recveros 402 Requero que uendier pan et niño.

381. Qvien ferier ivdio á03. Qui firiere a iudio.

í 404, Carnicero que uendiere carne fe-

382. De los carniceros \ dionda.

\ 405 Como uendan carne.

383 De tavernera 406 Medida^ do tauerneras.

384. Los ferradores 407. De ferrador e de ferrero seer íw

cusados.

385. Como cosan los alfayates 408. De los alfayafes como [cosan].

386. De alíaqveqve. 409. Alfaqueo que entrar a tierra de

moros.

410. Qui Irtbrar a iornar.
887. Qvien labrar a jordenal i...^ , , ^-i

(411. Por danno de pan et de umnas.

888. De danno manifiesto 412. Qui danno fizier en pan ageuo

con so ganado.

889. De pan emprestado 413. Qui pan prestare a otro.

390. De los tecedores como tesoan. . . 414. Como tesoan los tecedoyes.

;' 415. Que non entren cabannas af»-

891. De las cabannas de ones. ....... y madas entre lauores.

r 416. De los messegueros.

892. De feria (Falta).

893. Este es el Pvero de los ganados. 432. E-te es el fuero de la caualeriik

del ganado que dio ela ordsiL

al oonceio de Osagre.
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<Í98*. Qvien revelare soldar a so pastor. 432*. Señorque reaellare soldara man

cebo.

".94. Pastor qve sin mandado de so

señor fiziere moion 433, Pastor que sin mandado trociere

molón.

866. Qvien vendiere ganado de so señor. 434. Pastor que uendiere ganado de

so señor.

S96 Qvien andaré a pedir 435. l'astor que andaré a pedir.

S97. Pastor qve oviere a peohar ga-

nado.. 436. Pastor que ouier a pechar ga-

nado.

S«d Aparcería 437. De non derramar aparcería.

438. De ternero et de potro.
Qvien habverit oves e bacas.

, .

439. De tener caaalleria.

t 440. Ganado quartero o soldariego.
400. De ganado qvartero <

I
44 L. Ganado quartero o soldariego.

401 Ganado qve trociere moion. .... 442. Ganado que trociere moion.

402. Qvien ganado oviere a meafead . 443. Ganado de meatad.

408. De embiar fijo a rafala 444. Enuiar fijo a la rafala.

404. De embiar cavallero 445. Enuiar oauallero a rafala.

406 Qvien non habverit filios 446. Qui ouier fiio o sobrino.

406. Cavallero qve pro vibda 447. Tener caualeria por ujubda.

407. De dexar rafala 448. Caualei'os que lexaren rafala.

4t'3. Cavalleros de poner alcaldes. .

.

449. Que non se ayuntaren.

409 Qvien penvs revelare en rafala . 450. Qui reuellar pennos.

410. Qvien non fvere ad plazo 451. Caualero de rafala.

!452 Qui parare fiel pues sol posto.

453 Qui fuer a la de^oamia.

412. De defesa. 454. Defesa de oaualeros.

413 Cavalleros qve cavalleria 455. Caualleros,

414, De aparcería 456. De fazer aparcería.

415. De portiellos 457. Qui tenga portiello.

416 Qvien toviere cavalleria por sos

aparceros 458. Qui touier caualeria.

417. Aparcería. 459. Aparcería con omme de fora no»

fazer.

418. Qvien gánalo echare 460. Pastor que fizier mengua.

4!9. Qvien fallar pvta 461. Qui falar puta en cabann».

420. De matar can 462. Qai matar can ageno.

421. De non vender mesta 463. Pastor non uenda mesta.

422 De qverella 464. De querella de duennos de ga-

nado.
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423. Qvando possareii caualleroí?, e

fagan defesa 4fi5. Caualeros de rafala.

424. Tomar portiello, 466. Qai touier portielo.

425. Tomar cavalleria 467. Caualero que caualeria prÍ8Íere„

426. Ivrados 468. De embiar a correr.

427. De corredvria 469. Caualeros que ganado corrieren..

428. Pastor 470. Pa.stor que ouiere a pechar,

429. De cavalleros 471. Taualeros que exieren en caua-

leria.

1472. Pastor que se espidir.

47o, lurado que en aleuosia falaren...

431. Ivrados 474. Espedirse iuraios.

432. De otero 475, De ir a otero.

433. De ir a la de.scamia 476. De seer en otero.

434. Ivrados de meter bestia (Falta).

435. Ivdicio ^77. ludizio de iurado.

436. De qvien oviere querela ^78. De parar fiel,

437. Soldada de cavallero 'i79. Soldada de caualero.

438. Corredvras 480 Caualeros que corrieren.

439. Ivdicio de ivrados 481. ludizio que alcaldes iudgaren.

440. Dar moion . 482. Caualeria non teniendo.

441. De corredvr.a. 483. Quando enbiaren a correr,

442. Ivrados 484, De auer de compantia.

443. Del oveierizo 485, Oueierizo que diere ganado de>

fora.

444. Corredvra 4S6. Corredura que fizieren iurados.

445* Corredvra de pvercos 487. Corredura de porcos.

446. De ganado 488, Toda cosa de gaoado, iurados de

ganado lo iudguen.

447. De calomnias 4H9. Como partan calonnas.

448. De moion 490. Como den iurados moion.

449. Corredvra 491. Corredura.

450. Ivdicio de ivrados 492 De meter manquadra.

451. Qvien po.nvs revelare a. iurados. 493. Qui pennos reuellare.

452. De voceros 494 Qual tenga uoz,

453. De aver cono.scido 495. De auer iudgado.

... _ . \ 496. Qni negare iudizio.
4o4. Qvi negar ivdicio ;

497, Qui non fuere en apellido.^

455. Ganado manifiesto.
498, De auer manifiesto.

466. De advcir pastor a pla90. . . .

457. Ivdicio 499, ludizio de alcaldes.

458. De corredvria 500. Corredura.
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456. Ganado de frera. 501. De ganado de fora non ooger.

460. A qvien concejo 602, Ganado de fora.

461. Cavalleros 503. Correr.

462. Los cavalleros de raíala 504. Fazer eguaias per poner aporte-

liados.

463. Qvien ovier L oves 506. Qui fizier dos manos so ganado.

464. Sacar ganado 507. Qui sacar so ganado de termino.

465. Prender cavalleria a plazo 508. Que non prendan canalleria.

466. De correr 509. Como uayan a correr.

467. Pastores 510. Pastores que andaren qne fagan

oteros.

468. Aportellado 511. Perdida que fizier aportellado a

so sennor.

1417. Como uayan en oste.

419. De aluidriar derecho.

470. De svs casas 420. Otorgamiento de heredades.

471. De partijas *21. De uender et conprar heredades.

473. Poblatores 422. De pobladores.

473. De particíone 423. De partir heredades.

474. De non dar poder a portier© 424. De no dar entrada a portero de

rey.

475. De desmentir escriuano ....... 425. Qui se al9ar a otro scribano del

de conceio.

476. De fetore 426. Qui echar cosa fidionda en 1a

calle.

477. De losas 427. Qui ouiere losas fora de la de-

fesa.

478. Colmenas 428. De corral de colmenas.

4¿9. Que diga de que es lo que de-

mandare.
479. Por toda demanda < _ , , , ,

430. Del carcelaggo quanto den.

431. Qui ouiere indicio et enfermare.

(Lo« dos últimos párrafos d« e«U

capitulo faltan en el de Cáeerea)
,
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DE LOS Capítulos del Fuero de üsaors

Y su COaRSSPONDENCIA CON LOS DBL DE OÁCERES,

bstb bs el foho que dio el maestre

Don Pelay Correa et la Obden de

Sahctiago al conceio de Osagkb.

Fuero

DE LAS leyes QVE EL RbT

DoK Alonso Nono db Lboh

DIO Á LA VILLA DB CÁCBSEB.

1

.

[Sin rúbrica]
j

2. Aootamiento de los termines de > 1. [Sin rúbrica].

Osagre
^

5. Qui quemare monte o campo. ... 2. De ignem.

4. Orepzes o caleros 3. De avrifices.

5. Pescador que non fuere uezino . . 4. De piscator.

6. Qoi tomar a9ores o falcones .... 5 Qvi invenerit extraneo yioíno ia

nostro termino.

7. De franqueamiento de los uezinos

de Osagre 6. De non dar portatioi.

8. Qui se lamare a uando 7. Qvi vando feoerit.

9. Qui quisier raygar a otro 8. Qvi qvisier raigrar.

10. A quien pararen fiel 9. Qvi non qvisier hir a fiel.

11. Mugier non uaya a fiel 10. Mvgier non vaya a fiel.

12. Qui ouier a meter bestia 11. Qvi debverit bestiam mittere.

13. Qui non prendare ante de ix dias. 12. Qvi non prendare fasta viiij dias.

14 La prenda o bestia que alcalde

mandare soltar 13. Bestia qve mandare soltar al-

calde.
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I 14. Qvi baraiar ante alcalde.

15. Qui baraiar ante alcalde < 15. [sin rúbrica].

f
16. [sin rúbrica]

.

16. Qui se aleare a la carta . 17. Qvi vedar de la carta.

17. Omme que se aleare a la carta. . 18. Qvi se alzare a la carta.

18. Qui meter bestia sin soga 19. Qvi bestia metier.

19. Qui uedar comer a la bestia .... 20. Qvi vedar a com.er a la bestia.

20. Bestia que ea pennos morier. ... 21. Bestia qve morier en pennus.

21. Non parar fiel ad homine que

iantar 22. Qvi steterit iantando non vaya a
Fiel.

22. Qui ouier a otro a meter bestia. 23. Qvi ovier a otro bestia a meter.

23. Qui aduxier a otro a corral. .... 24. Qvi addvxerit hominem a corral.

24. A qui demandaren omme que leuo

sobre si 25. A qvieu prendaren pro homioe

que leuo sobre si.

26. Qui exido fuer en carrera con

9ar9ano 26. Qvien fver en carrera non vaya a

fiel.

26. Nengun omme non pare fiel ante

de missa 27. De non parar fiel.

27. Qui parar fiel dos uezes 28. Qvien dos vezeg prendar in die,

28. Qui querella ouier de clérigo. ... 29. Be clerici.

29. Qui quisier a otro raygar. 30, Qvi rancvra habverit de alio.

30. A qui demandaren casa con pen-

nos , 31, De casa con penvs.

31. Qui a otro leuar sobre si per pe-

nos de morauetis 32. Qvi levar omine sobre si.

82. Aldeano que casa ouier en la uilla. 33. Aldeanos.

83, Ueeino que rancura ouier de al-

deano 34. Qvien ovier rancvra de aldeano.

34. Aldeano que rancura ouier de al-

deano 35. Aldeano ad aldeano.

35. Aldeano ad aldeano 36. Aldeano qve parar fiel ad al-

deano.

86. Mugier aldeana uenga ad fiel. ... 87. Mvjer aldeana.

37. [De Fiel] 38. De fiel.

39. De redro parte.

40. [sin rúbrica].

39. Qui renouar uoz arrancada 41. Ivdicio arrancado,

40. Qui firiere o messare a uesino. . . 42. Qvien firiere vezino.

41. Qui firiere o messare 48. Qvien firiere.

88. Qui prendare a rredro parte . .
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42. Qui feriere o messar a morador,, 44. Qvien firiere ó messare,

43. Qui feriere o messare a uezino

sobre saluo 45. Qvien firiere o messare.

44. Qui firier o messar a morador so-

bre saino 46. Qvien firiere o messare.

4B. Qui diere salua fe 47. De salva fe.

46. Qui ouier a firmar a morador ... 48. Firmar a morador.

47. Mugier o fiio de uezino 49. Mvgier de vizino.

48. Qui ferier super consilio 50. Qvi firiere vizino.

49. Qui omme lisiare 51. De lision .

50. Qui taiare oreias 52. Qvien taiare oreias.

51. Qui raneado fuer por calonna .. . 53. Qvien raneado fver por caLmnia^

52. Qui uezino descaualgare 54. Qvien descavalgare a vicino.

53. Qui órame matare 55. Qvi occiderit hominem,

54. Qui aforciar mulier uelada 56. De forcia de mvlier.

55. Por morte de omme o por lision. 57. De morte o lision.

56. Qui demandar saluo 58. De salva fide.

67. Qui pidier saluo 59. De salvo,

58. Omme que leuare a otro sobre si J

per saluo > 60. De salva fide dar.

59. De salua fe
]

60. Qui desafiare en conceio 61. Desafiado.

61. Qui enemigo ageno cogiere 62. Qvi colligit inimioo alieno.

62. Qui firmare a uezino 63. Qvi oviere afirmar.

68. Meter bestias per morte de omme. 64. De morte, o de forcia.

64. Lidiar per morte de omme 65. Pro mverte o pro mulier foreiada»

65. Mulier que fizier aleue 66. Mvlier qve fecit aleve.

66. Qui fallar otro con su muliei o

con su parienta 67. Qvi invenerit hominem con 8ta

mulier.

87. Mugier que a solas sin sos parien-

tes se casar 68. Qvi se casar a solas.

68. Casar manceba orphana 69. Manceva casar.

69. De uoda et de arras 70. Qvien dvxit mvlier de arras.

70. Uibda que fizier tálamo
j

71. Uibda que fizier uoda en die do-
J
71. Vidva.

mingo
j

72. Qui lexar sua mulier 72. Qvien eieoerit mvlier.

73. Qui demandar forcia de mugier. . 73. Qvi demandar forcia.

74. Qui lamare uia armas per boluer

uando 74. Qvi dixit via a las armas.

75. Qui firiere a uezino con cuchiello. 75. Qvi firier a vicino.
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/ 78. Qvi mandare por sv anima.
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Tñ. ludio que comprare pescado en

niernes 76. Ivdevs qve comprare pescado in.

Viernes

77 De tener uiubdedade 77. De vidvitatem.

TS Qai enfermare et mandare per

«u anima

79. Qni muriere que den su caualo

per su anima

80. A qui su mulier muriere 79. A qvien su mvgier muriere.

81. Marido et mu.iier que fiaieren

unidat 80. Do Ynitate.

88. Manda qae mandare marido a

mulier, o mulier a marido ... 81. Manda de mvlier ad virum.

8S. Mulier que ante de anno tomar

marido 82. Mvlier qve casar ante de anuo.

Si Omme que murier o mulier et

filios aut filias ouieren 83. Qvi obierit.

85. Qui quisier su heredat uender.. . 84. Qvi vendiderit hereditatem.

96. Qui entrar heredat aliena 85. Qvi intraverit.

87. Qui sacar bois de arada aliena. , 86. Qvi bovo-s eieoerit.

88. Mulier que arronpier en heredat

del marido 87. Mugier, qve arrompiere.

89. Qui comprar herencia o moble

con su mulier 88. De comprar herencia.

90. A qui fiio orphano remanecier,. . 89. A qvi remanserit filio.

91. De heredat de quadriella 90. Heredat de qvadriella.

98 Ad orphano que non a XV anuos. 91. Orphano.

^. De meter auer de orphanos en

almoneda 92. Filios qvi remanserit orphanos.

94. A qui demandaren heredat ante

de anno 93 A qvien demandaren hereiíad.

95 Qui entrare exido de conceio. . . 94. Exido de concejo.

96. Qni super laborem alienam in-

trauerit 95. Qvien intrare in labore.

97. Qui heredat otorgare 96. De hereditate.

98. Qui heredat ouier a otorgar ... 97. De hereditate otorgare.

99. Mulier non responder per fiadura

nin filios 98. De qvi obierit.

WO. Qui danno fecerit in uinna 99. Daño de vinea.

101. Qui oogier huuas ad sapiendas. . 100. Qvi cogler vbas.

K)2 Qni uindimiare 101. Qvi vindimiare.

ifUt. Qai arrancare uinna o árbol. . . . 102. De taiar vinea.
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104. Qni quisier fiio o fiia como fagan, 103. Qvien qvisier fazer fijo, o fija.

105. Que ninna aya coto 104. De vinna.

106. Qui fallare porcos o cabras en so

restroio 105. Qvien fallare porcos en defeMMi.

107. Qui tomar frucho aieno 106. Qvien frvotvm acceperit.

108. Qui quemare pan, o prado, 6

uinna agena 107. x'rado o vinna.

109. Qui fizier dnnno en mesae. 108, Qvi danno fecerit in miessd.

110. De meííir térras que fueren her-

manas 109 Tierras germanas.

111. Qui fizier danno en linno 110. De lino.

112. Qui fecerit danno in labore alieno. 111. Qvien danno fecerit,

113. Qui desppiar omme ad corium . . 112. Qvien expoliaverit hominem ad

eorrum.

114. Qui fizier danno ad sabiendas.. . 113. Qvien danno fecerit

115. Prado moionado 114. De prado.

116 De los iugueros 115. Loa ivgveros.

117. Los iugueros que perdieren obras. 116 Los ivgveros.

118. De querella de so iuguero 117. Qvien rancvra ovier de iuguero..

119. Como labren los feneros. . . v . . . 118. Los forreros.

120. De los íerradores. 119 Los ferradores.

121. De meter uozeros a corral 120. Ivdicio de corral.

122. Como uendati pescado reziente.

.

121. De pescado reciente.

123. Que gane tabernero 122. De los taverneros qve ganen

124.. De panaderas et de uino de ta

bernera 123, Por pan de panadera.

125. De zapateros 124. Los zapateros.

126. De non fazer coto super concilio

ommes de mester. , 125. Coto sobre concejo.

127. Del banno 126. De banno

128. Qui firier moro ageno. . 127 Qvien firier moro ageno.

129. Qui firier mancebo ageno 128 Qvien firiere mancebo.

180. Moro que firier a xristiano 129. Moro o mora qvi firiere ohri^»

tiano.

181. De firmar o iurar 130. De firmar.

182. Qui firier moro o mora agena . . 131. Qvien percvserit moro o mora.

Iíí8, Qui matar moro o mora aliena.

.

132. Qvien matar moro.

134. Qui aduxier moro o mora de fon-

sado 133. Moro de fonsado.

135. Qui tornar mano a so sennor, . , 134. Aportellado qve tornare.

136. Qui ferir so mancebo 185 [sin rúbrica],

187, [Qui matar aportellado] 136, Qvien matar aportelado.
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188. Mancebo qu o sa salir del amo. . . 137. Qvien entrar oou otro por su ser-

uicio.

139. Qai laxar labor aliena 13S. Qvien sennai tomare por labor.

140. Qui troxier madera con alnura.

.

139 Carpintero que madera adduxiere.

141. Qui alquilare casa como prende

[alquile] 140 Qvien casa dier ad alquiler.

142. De casa dalqxiilo 141. Qvien casa,

143. De mercaderes de trapería 142. Los mercaderes de trapería.

144. Alcaldes dermandat que non pren-

den 143. Alcaldes de hermandad.

145. Qui filar borra 144, Qvien fallar.

146. De mulleres que enprestaren o

aereyeren 145. De mvliersn .

147. Qui uelar oueias 146. Qvien vigilaverit oves.

148. Pastor que uelar uacas 147. Qvien bacas vigía vit.

149. Pastor que uelar porcos 148. De pverco.s.

150. Qui echar ganado a pastor 149. De ganado.

151. Qui matar porco annal 150 Qvien matar porco.

152. Qui matar aue mansa o a9or . .

.

151. Toda ave domada.

153. Oueias que andaren entre aldeas. 152. De oves.

154. De fazer aparcerías 153. Qvien qvisier fazer aparcería.

155. Como molan aceñas et molinos. 154 De acennas y molinos.

156. De molinero o omme ageno .... 155 Molinero a fuero.

157. Panadera que pan crudo uendiere. 156 De panadera.

158. A como cogan los fornos 157 Los fornos.

159. Fonte de quadriellas 158 Font© perenal.

160. Ponte perenal 159. De fonte perenal,

161 De regar los ortos et los almares. 160 Molinos y acennas.

162 Qui quemare restroio ageno ... 161. Qvien qvemare rostrojo ageno.

163. Qui echar estierco en calle W¿ Qvieu echare estiércol in calle.

164. Menestral que mal fizier lauor. 163. Los menestrales.

165. Qui quemar casa agena a sapien-

das 164. Qvien casa qvemare.

168. Qui eruolar rio 165 De herbolario.

187. Qui ganado sacudiere 166. De sacodir ganado.

168. Qui pidiere en conceio quantol

den 167. De pedir en concejo.

169. Qui derronpier casa de uezino. . 168 Qvien derrompier casa de vieino.

170. Qui derronpier casa de morador. 169. Qvi?n derrompier casa.

171. Qui taiar uinna agena o quemare. 170. Qvien taiare vinna.

172. Qui dixier «demus aliquam cau-

sam» 171. Demanda.
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173. [Qui ganado ageno flriere] 172. Qvien ganado ageno firiero.

174. Qui ferir bestia ngena 173. Qvien firiere bestia agena.

175. Qui ferir boy o uaca 174. Qvien percvserit bove.

176. De leuar escusado» en ogte .... 175. De alcaldes y escriuano.

177. Qui leuar tienda redonda 176. De tienda redonda.

178. De fonsado et de acería 177 De fonsado.

179. El fuero uieio de las caualgadas. 178. Del Fvero viejo dk las caval-

gabas.

180. Qui perdiere so caualo 179. De so oavallo.

181. Qui caualgare de Osagre 1?0. Qvien cavalgsre de Caceras.

182. Qui pe acertare en lide 181. Qvien en lide se acertare.

183. Qui rapare o furtare 182 Qvien rapare ó furtare.

184. De que ualia conpre cauallo
,

.__ ^ . , 183. De comprar cavallo.
loo. Qui oauallo diere por escusarse.

186 Qui troxier cabepa dadalil 184. Cabeza de adalil.

187. De ir en apellido 18ó Apellido.

188. De apellido 186 De apellido.

189. Qui dixier palabla uedaia. 187, ííombre velado.

190. Qui dixiere a otro que mentira

iuro 188. Desmentir a otro.

191 Qui dixier a alcalde dermandat

que iudgo mentira 189. Desmentir alcaldes.

192 Qui baraiar 190, Sobre defendimiento.

193. Los alcaldes iudguen un anno . . 191. Qvando entraren Alcalde».

194. Los mayordomos den conta de

las calonnas 192 Mayordomvs.

195. Qui tomar portiello como non
j

/ 193. Qvien acceperit Alcaldía sin man-
deue ?

\ dado.
196. Correduras et carreras ;

197. Alcaldes non fagan amizad. .... 194. Alcaldes non fagan amistad.

198 Qui se lámar a uozero 195. Qvien se alzare a vocero.

199 Qai se lamare a uozero. ....... 196. De vocero.

200. Muler non responda sin so ma-

^^^ 197. De mvlier non responda.

201. Calonnas de conceio 198. Calomnias de concejo.

202. Qui ouier querella de clérigo. .

.

199. Qvien ovier qverela de clérigo.

203. ludizio de alcaldes 200. Alcaldes pro ivdicio.

204. Qui mandare a barueza 201. Qvien mandar por sv barueza.

205. Pellitero que castrare pennas,. . 202. Pelliton que castrare pennas.

206 Qui auer diere a onzenas 203, Qvien aver diere k oncenas.

207. Aparcería de molinos 204 Qvien ovier aparcería en moli-

nos.



203. Qai oaiere a firmar. 205. De firmar.

209. Qai leñare portón de rey a casa

de nezino [205^. Qai leuare portón de rey a

de neaino].

210. El corredor de la ropa [205'. El corredor de la ropa].

211. Ba quales días non prenden. . . . [205*^. En quales días non prenden].

212. Qai metier bestia per iadizio de

corral [205^. Qui metier bestia per iadizio de

corral],

213. De alcaldes oonaenidores [205^ De alcaldes oonnenidores].

214. A qai demandaren aaer moble. . [205'^. A qní demandaren aaer moble].

215. Alcaldes de fazser iusticia 206. Vedar forcias.

216. Qui aoz saya o agena baraiar. . . 207. De voce sva.

217. Ommes o parientes de clérigo.. . 208. Clérigo qve porcione habuerii.

218. Ladrón qae prisieren por farto.. 209. De latrone qve preso fuere pro

furto.

219. Aguas de las goteras 210. Aguas de goteras.

220. Como sieguen segadores \

221. De los trasquiladores |

2»- Segadores y desqviladore..

222. Qui arar con sas bois 212. Arar con ivgo de bola.

223. Qui labrar heredat de so eenor. . 213. Qvien labrar heredad de so do-

mino.

224. Qui calonna ouier a pechar .... 214 De calonna.

225 Que iudio non tenga ninguna aoz, 21o. De ivdeo.

226. Qui sacar colmenero 216. Colmenero.

227. Qui echar pennos a alquile 217. Qvien penas iectare ad alquile.

228. Aaer manifiesto delant alcaldes.
]

^^ ^ . •, , a , ,^ / 218. Aver manifiesto ante Alcaldei y
229. Auer ludgado de alcaldes conue- >

- , n \ luzgado prendat.
ni[doresJ

j

230. A qui demandaren auer o heredat. 219. Qvien afirmar pro indicio que de-

mandare.

231. Qai ooiier aduzir a otro a plazo. 220. Qvien a otro ovier aducir.

232. Qui ouier a traer omme a plazo. 221. Qvien entrare en plazo.

233. Por furto o por oondesijo 22á Por fvrto.

23i, Qui ouier a iurar 224. De ivras.

235. A qui demandaren furto 225. De negare.

236. Firma por X. morauetis .226. Qvien firmare a otro.

237. Qui reuellare peno» 227. De revelar peños.

^8. Caloñas pora querelosos
|

„„^ ^ , . 1 228. De calonna.
239. De uozeros de conceio

)

240. Ferias de Agosto )„__,., 229. Ferias de Agosto.
241. De ferias de quaresxna

)
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242. Debdas 230. Todo orne qye ovier a otro a dar.

243. De non leñar pan nin armas a

tierra de moros 231. Qvien levare pan a tierra de

Moros.

244. De non traer cnchiello 232, Qvi traxerit cvtello.

245. De non andar de nocte sin *re-

oabdo 233. Qvi per villa ambvlauerit de

nocte.

246. Del pescado \

247. De non recatonear pescado . . . . / 234. De pescado de rio.

248. De non poner barco )

249. De sacar carreras 235. Qvien carrera qvisier sacar.

250. Qui quebrantar ualladar o linde. 236, Qvien valladar quebrantar.

251. Qui ferir alcalde
_ , ,

.

. , . 237. Qvien firiere ad Alcalde.
En quales días non maguen. . .

.

253. Porcos que entraren en defesa .

.

238. Qvien viere pvercoe en defesa.

264. Prado moionado a fuero 239. Prado a fvoro.

255. Qui laüare en la fuente 240, Qvien lavare enna fonte..

256. Qui fizier aparcería 241. Aparcería de cabanna..

257. Qui echare ganado en cabana

agena 242. Qvien echar so ganado.

258. Qui tomar ganado ageno 243. Qvien tomare carneros de oues

alienas.

259. Qai falar moro o mora 244. Qvien invenerit moro.

260. Soldadas de alcaldes dermandad. 245. Aldeanos.

261. Qui prisiere a otro per debda. . . 246. Qvi dixerit: este es mió preso.

262. De la lauor del castiello 247. Los labradores del Castiello.

263. Qui sacar armas a bolta.
. 248. Qvien sacar armas a buelta.

2^. Qui ixier con armas contra otro.

265. Meterbestiaspermorte de omme. 249. Pro mverte.

266. Qui pidiere lide a otro 250. Qvien pidiere lide a otro.

267. De conecer o negar 251. Por toda petición.

288. De parar fiel uidua 252. Vibdva como parare Fiel.

269. Por qui prendaren que saque la
]

prenda \ 253. Por qvi prenda,

270. Qui uiniere a demandar a Osagre. )

271. Qui prendar sin mandado 254. Qui sin mandado de Alcalde»

prendar.

272. De los yunteros 255. Ivnteros.

273. Qui se aleare a los sex
|

} 256. Qvi se alzare a sex.
274. Qui ouiere querela de fora parte.

J

275. De los mayordomos de conoeio. . 257. Conta de mayordomo.

i5



276. Qnando alcaldes uieren ferir o

messar 258. De bvelta.

277. De non dar a comer a nadi 259. De dar a comer.

278. Qui fizier forcia a alcaldes o a

uozeros , 260. Toda aldea qve forcia fiziere a

Alcaldes.

279. Rico omme que fizier fuerza. . . . 261. Rico orne non faga forcia.

280. De alcaldes et uozeros non se

echar tras portiello 262. Alcaldes y voceros respondan.

281. De demandar a aportellados, . . . 263. De fiel.

282. De dar los presos 264. Qvando exieren Alcaldes.

283. Qui non fuer escripto en carta o

en padrón 265. Qvien non fveré scripto.

284. Qui forcia fiziere a alcaldes o a

uozeros 266. Qvien foroiare Alcalde.

285. Qui can ouiere o ouiere uinnas.

.

267. Qvi can oviere y danno fiziere in

vinna.

286. Qui matare galgo o can 268. Qvien matare galgo o otro can.

287. Primo iuntero o poblador 269. De primo ivntero nin poblador.

288. Qui murier mulier non ir en fon

gado 270. A qvien sv mvgier moriere.

289. Qui escuse sobrino a tio 271. Quien oviere sobrino.

290. Qui se sacar de fuero 272. Qvien se sacare a Fuero.

291. Aportellado que touiere uoz de

ladrones 273. Aportellado qve tenuerit voz de

latrones.

292. Carniceros que compraren ga- \

nado ' 274. Los carniceros y pescadores.

293. Como respondan carniceros 1

294. Qui auer diere a renouo 275. Aver de renvevo.

296. Qui lexar su mulier de bendic*

cienes 276. Qvien dexare mvlier.

296. Qui dineros dier por pan 277. Qvien maravedí diere por pan.

297. Qui dineros diere por sayales. . . 278. Qvien diere maravedí por sayal.

298. Qui diere dineros per mosto. . .

.

279. Qvien diere maravedi por mosto.

299. Qui enpenare casas o uinnas. . . . 280. Qvien empennare casas o yinna«.

300. Qui se lamare a firmas 281. Qvien se clamare a firmas.

301. Parientes que enemigo segudaren. 282. Parientes qve segvdaren.

302 Judio que diere auer a renouo .

.

283. Ivdio qve aver diere a renueuo.

30B. Judios que pennos tomaren a re

nono 284. Ivdio qve penvs tomare.

904. Qui su auer c»nocier a ludio.. .

.

285. Qvien conosoier aver a imdio.
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^05. Qni OTiier a firmar a oonceio., . . 286. De firmar a concejo.

306. Qui a otro metier en fiadura . . . 287. Qvien metier a otro en fiadtira-

307. Qui fiar a otro sn faz aute al

caldes 288. Qvi a otro fiar su faz.

30S, De los lidiadores 289. De los lidiadores.

309. Qui ouier a dar eguaia 290. Qvien egvaya oviere a dar.

310. La firma que firmare.. 291. De firmas.

311. Los que sacaren las ochauas . . . 292. Los qve las ochavas sacaren.

312. Auer de bestia dalqnile 293. Aver qve fvere a dar por bestia

dalquile.

313. Qui mentira iurar o firmar 294. Qvien mentira ivrar.

314. El andador que fuere en man-

dado de conceio. 295. Andador.

315. Aportellados que fueren en pro

de conceio 296 Aportellado.

816. Qui uinier por eaemizidat 297. Qvien pro inimicitate venerit ad

nos.

317. De sacudir ganado de robo 293. Las aldeas.

318. [Qui fiel parare a aldeano] 299. Qvien fiel parar ad aldeano.

319. De lauor de aldeano 300. De labor de aldeano.

320. Qui furtare uuas de noche 301. Qvien fvrtare vbas.

321. Qui sospecha ouier a su mugier

quel faz aleuo 302 De sospecha de sv mulier.

322. De raigar los ommes malos .... 303. Voceros et alcaldes de vedar

furto.

^3. Pastor que uelar porcos 804. Qvien velar pvercos.

S24. Qui uinier a nuestro uezino a de-

mandar heredat 305. Qvien viniere demandar a nostro

vieino.

325. Qui bestia ouiere de meter 806 Qvien bestia.

326. Qui pennos prendare 307. Qvien prendare.

327. Qui uoz agena baraiar 308. Qvien voz agena varaiar.

328. Pastor que cogier ganado ageno

en cabanna de so señor 309 Pastor,

329 Alcaldes que fueren a aldeas . . . 310. Alcaldes.

330. Quando fueren en apellido. .... 311. Qvando exiere en apellide.

331 Qui pan uendiere en aldeas 312. Qvien vendiere pan.

d3¿. Qui pan quisier conprar 313. Qvien quisiere comprar pan, com-

pre fasta vn marauedi.

383. Qui ouier alfoli en la uilla 314. De pan de alfoli vender.

4Í84. Qui derronpier casa de cepo de

conceio 315. Qvien arrompier casa de concejo.
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345.

346.

347.
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351.
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353.
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355

356
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Qui fuere manpostero 316

Quipartiereheredatde parientes. 317,

Qui matare ueuado ageno 318.

Todo ortolano a fuero 319.

Collado o aportellado que furtare, 820,

Que non pechen aportellados. . . 821.

Alcaldes del maestre entren cad

auno

Como iudgnen alcaldes .sus ca-

lonnas

Omme que se metier en orden, . 3^,

Alcalde que non ouier caualo. , . 324

Qui uistiere loriga en aceria. . . . 325

Qui alongar sus firmas 326

Que acoten per calonnas de con-

ceio 327

Que non echen yegua a oio de

cauallo 328

Auer de caualgada et de con-

panna

[Qui pennos echare per uino o

por pan]

De manpostero.

De partija.

Qvien matare venado.

Hortolano a fvero.

Collazo aportellado.

Alcaldes, y escrivano.

322. De alcaldes del Rey.

Qvien se metier en orden.

Qvien non oviere equus

De vestir loriga.

Qvien firmare.

De acotar.

Si alcaldes se ayuntaren 331.

Alcalde non remude plazos .... 332.

Qui ouier su mulier enferma, non
j

naya en oste \ 333.

Qui desafiare a otro \

Qui enprestar su bestia, o alquilar. 334.

Qui leuare bestia a medias 335.

Lauor de menestral 336.

Qui foroiado fuere 837.

Soldada de los andadores 338.

Ladrón que furtare 339.

Qui ouier fijo o sobrino 340.

Fijo emparentado 341.

Corral de los seis 342,

Non estén los alcaldes con los sex . 343.

Alcaldes nin escriuan non den

quinta H44.

366. Qui prendare en la calle 345.

Qvien ovier egva,

329. Aver de cabalgada.

Qvien penvs echare por pan,

por vino.

Alcaldes.

Pro de concejo

Qvien ovier hv mvlier enferma.

Qvien emprestare bestia.

Qvien bestia levar a medias.

Los menestrales.

Ome qve forciado fvere.

Quien valia ovier de X. mrs,

Ladrón qve furtare.

De fijo.

Fijo emparentado non responda.

Los VL ayan corral.

Alcaldes.

Alcaldes, ni scrivano, ni VI. mok

quinten.

Almonedero qve prendare.
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o67. Qui tomare oueias per so danno. 346. Qvien acceperit oves.

368. Gallina* que fizieren danno .... 347. Por todo ganado.

^&*. Danno de borrico et diezmo de

potro et de muleto (Falta).

370. Qui fuer escusado 848. De escvsados.

.S71. Ommes que se deuieren debda

unos a otros 349, De aver

372. Omme que ouier iudizio 350. De ivdicio*

373. Alcaldes que foren en fonsado. . 351. A los alcaldes qve fueren en fon-

sado.

374. Escusados de oonceio 352. Los eacvsados de Concej».

•^75. Pastor que ganado uelar ...... 353. Pastor que ganado velar.

376. Qui fizier coto super concilio . . . 354. Qvien pacto, avt ivramento fece-

rit sobre concilio.

377. De los teieros 355. De teiero qve teia vendiere.

378. De los teieros 356. Los teieros.
,

379. De los olleros 357. Los olleros.

380. Alcaldes que fueren en aImofalia, 338 Los Alcaldes qvando fueren en

almofalla.

381. A qui quebrare cauallo en fon-

sado 359. De oavallo qvebrado en fonsado.

'ófS¿. (¿uibestiaconprare o otro ganado. 360. Qvien comprar bestia.

388. Qui peños ágenos touiere 361. Qvien peños tenverit pro su auer.

384, De mulier que furtare 362. Mvlier qve fvrtare.

S8f>. Alcauuete o alcauueta 363. Alcahvete.

386. De peños reuellados 364. De peños revelados.

387. Qui se aleare al maestre 365. Qvien se alzare al Rey.

388. Qui non fur escripto en carta. . . 366. Qvien no fvere soripto in padrón.

389. Los derechos del maestre 367. Estos son los derechos que debe

auer el Bey en Caceres.

390. De moro que salir de catiuo. . . . 368. De moro que saliere de catino.

3»t. Quando fueren a determinar he-

redade 369. Ad exterminandvm.

39¿ De las mandas de conceio 370. Manda de concilivm.

3^. De como reciban firmas 371. De recipere firmas.

394. Precio de sangradores 372. De sangrador.

395. Qui tomar iudio con xristiaca . . 373. Ivdio qve prendieron con chris-

tiana.

396. Qui ganare preso moro o xristiano. 874. Qvien ganare preso.

307, De sóidas de alcaldes dermandat

et andadores 375. De soldada de alcaldes e anda-

dores.
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398. DenonmeternadimanoenueziHo. 376. Qvien tenverit a Caceres..

399. Qui dixier a otro que es traydor. 377. Qvien dixerit tradibore.

400. De mamposteros
]

401. Como paguen re queros coló- > 379. Maapostero.

dradgo
)

402. Requero que uendier pan et uino. B80. De reoveros,

403. Qui firiere a indio 381. Qvien ferier ivdio.

404. Carnicero que uendiore carne fe- \

dionda [ 382. De los carniceros.

405. Como uendan carne
)

406. Medidas do tauerneras 383, De tavemera.

407. De ferrador e de ferrero seer es

cusados 384. Los ferradores.

408. De los alfayates como [cosan]. . . 385. Como cosan los alfayates..

409. Alfaqueo que entrar a tierra de

moros 366, De alfaqveqve.

410. Qui labrar a iornar
)

} 387. Qvien labrar a jordenal.
411. Por danno de pan et de uinnas. . |

412. Qui danno fizier en pan ageno

con so ganado 388. De danno manifiesto.

413. Qui pan prestare a otro 389. De pan emprestado.

414. Como tesoan los tecedores 390, De los teeedores como te.scan.

416. Que non entren cabannas afu-

madas entre lauores [ 391. De las cabannas de oues.

416. De los messegueros

417. Como uayau en oste.

418. De non prendar en balde (Hete

capitulo no consta en el Fuero de \ 469. De no ir en hoste.

Cdceres) I

419. De aluidriar derecho ]

420. Otorgamiento de heredades ... . 470. De svs casas.

421. De uender et conprar heredades. ,471. Departijas.

422. De pobladores 472. Poblatores.

423. De partir heredades 473. De particione.

424. De no dar entrada a portero de

rey 474. De non dar poder a portiero..

425. Qui se al9ar a otro scribauo del

de conceio 475. De desmentir escriuano.

426. Qui echar cosa fidionda en la

calle 476. De fetore-

427. Qui ouiere losas fora de la de-

fesa 477. De losas.
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428. De corral de colmenas 478. Colmenas.

4á9 Qn« diga de que es lo que de- 1

mandare I

430. Del carcelaggo quanto den \
; 479. Por toda demanda.

431 Qm omere indicio et enfermare. /

(Los dos últimos párrafos de ette I

capítulo faltan en el de Cácere») 1

492. Este es el fuero de la eaualeria

del ganado que dio ela orden

al conceio de Osagre 898. Este es el Fvero de los ganados,

438*. Señor que reuellare soldara man-

cebo. 8^*. Qvien revelar© .soldar a so pa.stor.

433. Pastor que sin mandado trociera

moion 394. f astor qve .sin mandado de so

señor fiziere moion

484. Pastor que uendiere ganado de

so señor 885. Qvienvendiere ganado de so señor.

435. Pastor que andaré a pedir 396 Qvien andaré a pedir.

436. Pastor que ouier a pechar ga -

nado 397. Pastor qve oviere a pechar ga-

nado.

487. Da non derramar aparcería 398 Aparceria

438. De ternero et do potro '

> 399. Qvien babverit oves e bacas.
489. De tener oaualleria \

440. Ganado quartero o soldariego . . \ .^^ ^
> 400. De ganado qvartero.

441. Ganado quartero o soldariego . . \

442. Ganado que trociere moion 401. Ganado qve trociere moion.

443. Ganado de meatad 402. Qvien ganado oviere a meafead.

444. Enuiar fijo a la rafala . 403. De embiar fijo a rafala.

445. Enuiar cauallero a rafala 404. De embiar cavallero

446. Qui ouier fiio o sobrino 405. Qvien non habverit filios.

447. Tener eaualeria por ujubda. .... 406. Cavallero qve pro vibda.

448. Caualeros que lexaren rafala. . . 407. De dexar rafala.

449. Que non se ayuntaren 408. Cavalleros de poner alcaldes.

4o0. Qui reuellar pennos 409 Qvien penvs revelare en rafala^

451. Canalero de rafala 410. Qvien non fvere ad plazo.

452. Qui parare fiel pues sol posto.. . / ., _^ * Un. De parar fiel.

458. Qui fuer a la descamia
|

454. Defesa de caualeros 412. De defesa.

4.55. Caualleros 413 Cavalleros qve cavalleria.

456. De fazer aparceria 414. De aparcarla.

457. Qui tenga portiello 415. De portiellos.



— 232 —
458. Qui touier caualeria 416 Qvien toviere cavalleria por sos

aparceros.

459. Aparcería con omme de fora non

fazer 417. Aparcería.

460. Pastor que fízier mengua 418. Qvien ganado echare.

461. Qui falar puta en cabanna 419. Qvien fallar pvta.

462. Qui matar can ageno 420. De matar can.

463. Pastor non uenda mesta 421. De non vender mesta.

464. De querella de duennos de ga-

nado 422. De qverella.

465. Caualeros de rafala 423. Qvando possaren eaualleros, •

fagan defesa.

466. Qui touier portielo 424. Tomar portiello.

467. Caualero que caualeria prisiere, 425. Tomar cavalleria.

468. De embiar a correr 426. Ivrados.

469. Caualeros que ganado corrieren. 427. De corredvria,

470. Pastor que ouiere a pechar 428. Pastor

471. Caualeros que exieren en caua-

leria 429. De cavalleroe.

472. Pastor que se espidir ....

;l.m> T ^ 1 • ^ 1 , 430. De pastor.
478. lurado que en aleuosia talaren.

474. Espedirse iurados 431. Ivrados.

475. De ir a otero. 432. De otero.

476. De seer en otero 433. De ir a la descamia.

477. ludizio de iurado 436. Ivdieio.

478. De parar fiel 436. De qvien oviere querela.

479. Soldada de caualero 437. Soldada de cavallero.

450. Caualeros que corrieren 438. Corredvras.

451. ludizio que alcaldes iudgaren. . . 439. Ivdieio de ivrados.

482. Caualeria non teniendo 410. Dar moíon.

483. Quando enbiaren a correr 441. De oorredvra.

484. De auer de oompanna 442. Ivrados.

48Ó. Oueierizo que diere ganado de

fora 448. Del oveierizo.

486. Corredura que fizieren iurados.

.

444. Corredvra.

487. Corredura de porcos 445. Corredvra de pvercos.

488. Toda cosa de ganado, iurados de

ganado lo iudguen ......... 446, De ganado.

489. Como partan calonnas 447. De calomnias.

490. Como den iurados moion 448. De moiom.

491. Corredura. 449. Corredvra.

492. De meter manquadra 450, lydioio do ivrados.



— 233 —
4&D. Qui pennos reuellare 451. Qvien penvs rereJare á inrados,

194 Qual tenga uoz 452. De voceros.

495. De auer iudgado 45o. De aver conoecido.

496 Qui negare iudizio
454, Qvi negar ivdicio.

497. Qui non fuere en apellido

\ 455. Ganado manifiesto.
498. De auer manifiesto ^ .-„ x^ ^ • j. i

j
456. De advoir pastor a pla^o.

499. Iudizio de alcaldes 457. Ivdicio.

500. Corredura 458. De corredvria.

501. De ganado de fora non coger. . . 459. Ganado de fvera.

502. Ganado de fora 460. A qvien concejo.

505. Correr 461. Cavalleros.

504. Fazer eguaias per poner aporte

-

liados 462. Los cavalleros de rafala.

506. Qui fizier dos manos so ganado. 463. Qvien ovier L oves.

507. Qui sacar so ganado de termino. 464. Sacar ganado.

508. Que non prendan caualleria. ... 465. Prender cavalleria a plazo.

509. Como uayan a correr 466, De correr.

510. Pastores que andaren que fagan

oteros 467. Pastores.

611. Perdida que fizier aportellado a

so sennor 468. Aportellado.
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GLOSARIO (J)

Abnada <4S5). Obligación de construir y reparar cercas,

torres, muros, castillos, fosos y otras fortificaciones milita-

res. También se llamaba así á la contribución pecuniaria

para cump.ir el servicio indicado. Recibía los nombres de

anubda, annubia, annuduba, annuda, nubda, annubda, annuiuba,

amnuda, anuda, annubeia, anupda, annuba, annudeba, adnuba,

annuduva, etc.

Del árabe: hJ.x}\ (an-nudba) (2)= llamamiento por nombre^,

según Pedro de Alcalá.

«Et nullus sit ausus inquietare eos pro fossato, annubia,

sive labore CasielU, vel fiscale, vel regale servitio.» (Fueros de

Valpuesta, del año 804; apud Muñoz y Romero: Colección de

fueros municipales y cartas pueblas; Madrid, 1847; pág. 15.)

«Concedo autem proprio Regali Privilegio ut omnes
vos vel succesores vestri non eant ad fiscale fabricandi im-

perium, easiella, seu annutuba, aut fossatura. . . . . > (Privilegios

de Alfonso VI á la Iglesia de Burgos en 1075; apud Muñoz y
Romero: Colección, pág. 261.)

«Aduc autem et Milites illorum faciant annubdam nisi uno
fossato in anno.» (Fueros de Toledo en \Vt^] apud Muñoz y
Romero: Colección, pág. 381.)

íl) Los números qne Tan después de las palabras, indican los capitulóte

del texto donde por primera vez se encuentran aquéllas.

2) Transcribimos las palabras árabes, desentendiéndonos del sistema que
hemos adoptado en los estudios modernos, y procurando adaptarnos al que
evidentemente dominaba en la práctica durante los siglos medios. La transa

formación de nuestra fonética impone esta conducta.
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«NuUus homo de Palenguela non det amnuda, nec fon-

sadura ad nullum dominum quem habeant » (Fuero

de Palenziiela; apud Muñoz y Romero; Colección, pág. 276.)

«Qui boda ovier de fa^er aüio, o a fiia, o a ermano, o a er-

mana que tenga en su casa, enbie un uezino cauallero a la

nubda, e sea en Salamanca quinze dias, e después vaia a la

nubda.» (Fuero de Salamanca; ed. Sánchez Ruano; Salamail-

ca, 1870; cap. 203.)

A la anubda iban, pues, caballeros y peones: éstos, para
trabajar materialmente; aquéllos para dirigir los trabajos.

Ahonde (160). Baste. Del verbo <a!6o;i(¿<2r= bastar , ser su-

ficiente.

fEt los marfiles, et los caballos, et los camellos, et las

otras animalias que non comen carne et se mantianen de las

yerbas, después que han comido cuanto les abonda, por

buena yerba que fallen, non comerán mas.» (D. Juan Manuel:

Libro de los Estados, ed. Gayangos; cap. XXIV.)

Abscondldo (244). Escondido, oculto. Verbo: abseonder

(también se dijo asconder), del latín: abscóndére.

Acaria (471). En el Fuero de Cáceres (429) aseria. «Servi-

cio que prestaban los pueblos haciendo y protegiendo el corte

de maderas y leña en los bosques y montes limítrofes á las

tierras que ocupaban los moros. 2> Así lo interpreta, creemos

que acertadamente, Muñoz y Romero (Colección, pág. 475), al

comentar el fuero de Caseda de 1129. Pero Eguílaz (Glosario

etimológico de las palabras españolas de origen oriental; Gra-

nada, 1886; pág. 320), teniendo en cuenta el vocablo árabe

'i¡j^\ (ag-garia)-=hoi{ny lo explica como «presa ó botín he-

cho por un cuerpo de caballería que llevaba el mismo
nombre».

«Et qui trogier cochiello con pico si non d'un palmo entre

ila cochiella e el mango, peche dos maravedís, sinon quien

fuer en azaria o al monte.» (fuero de Salamanca; ed. cit. de

Sánchez Ruano; cap. 41.)

De las azarias habla también el Fuero de Ledesma.

La etimología, «de la palabra italiana aza ó azza con que

se denominaba el hacha», que da la Academia de la Historia
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(Glosario del Fuero sobre el fecho de las Cabalgadas. Mem.
hist., II, pág. 499)» no nos parece acertada, aún aceptando la

explicación de Muñoz y Romero.

^cenaiü (155). Véase Acerina.

4ceuia!9 (161). Véase Aeenna

ilcenna (77). Aceña (molino harinero movido por el agua,

ó más bien aparato hidráulico en forma de rueda que sirve

para moler). Se usa con frecuencia el plural por el singular.

Diferentes formas: Aceñas, Acenias, Aeenna, Accennias. El Fue-

ro de Plasencia (ed. Benavides; Roma, 1896, cap. 599), trae:

nzennas, distinguiéndolas de los molinos. El Fuero de Sala-

manca (ed. Sánchez Ruano; cap. CLIX y CLX): aeenna. El Fue-

ro general de Navarra (VI, 6, 1 y 3): zenia, y también azenias

(VI, 6, 7).

Del árabe: iJL^J! (ag-genia), machine hidraulique, roue á

irri;?alion (Cherbonneau), de la raíz Lu-, rociar, regar, sacar

agua de un pozo. «Aquam hausit e puteo» (Freytag).

Aeennero (155). El propietario de la aceña ó el que la tiene

á su cargo.

Accnnias (155). Véase Aeenna.

Acerfa (134). Véase Agaria.

Acertare (182). Encontrare, hallare. 3.* pl. fut. subj. aeer^

taren (2).

«Si iurados ó Alcalldes se acercaren en el logar ó fuere la

peleia ó baraia, ellos tomen las treguas, é fáganlas luego es-

crebir en el libro del Conceio; et si iurados ó Alcalldes non
se acertaren hi, tómenlas aquellos ommes buenos que se hi

acertaren.» (Fuero de Soria; ed. Loperráez, en el tomo III de

su Colección diplomática del Obispado de Osma; Madrid, 1788;

pág. 164

)

Acotauerint (63). 3.* pl. fut. sub. de aco/are=preceptuar,

disponer, sujetar á mandato; y también, atestiguar, empla-

zar. (Véase el Fuero de Brikuega; ed. García; Madrid, 1888; pá-

gina 189). Véase Coto.

4ereyereii (146). Confiaren, entregaren, prestaren.

Del latín: credo, de donde credldi^ que dio probablemente

ere{d)uit.
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Acronieren (143). Véase Aereyeren.

En el intento de Glosario unido (siglo XVIII) al Códice del

Fuero de Usagre, leemos: Acrover. Prestar.

Adalfles (179). Guías de las huestes y de las cabalgadas en
tiempo de guerra. (Ley 1.*, tít. 22, Partida II.)

Del árabe: J-J-^^l (ad'daUl):=guia ó guiador, según Pedro
de Alcalá.

«El adalil que la caualgada troxiere, prenda dos rabiones,

si toda uia uno fuere.» (Fuero de Plaseneia; cap. 526.)

Los adaliles á la par que guias son jueces de la cabalgada,

(Fuero de Alcázar; Ms. de la Bibl. Nac. 11543, fols. 99 al 101.)

«Todo adalil ó guiador si connoscido fuere tome dos partes...

El adalil que caualgada guiare tome dos partes Los ada-

liles partan las raciones et las partes de los caualgadores et

ellos sean iuezes de aquellos que contendieren sobre alguna

cosa » Ya lo habían consignado así los Fueros de Teruel y
de Cuenca. Dice el primero (ed. Aznar; Zaragoza, 1905): Capí-

tulo 437. «Similiter omnis condux siue adalil qui notus fuerit

duas accipiat portiones. . . . . » Cap. 445 «Adaliles etiam

portiones caualgatorum diuidant, et ipsi sint eorum iudices

cum pro aliquo disceptauerint de his rebus.» Y el de Cuenca

(Ms. de París, fol. 37): Adalil qui caualgata minauerit acci-

piat duas porciones Adaliles etiam diuidant portiones

caualgatorum, atque ipsi sint judices eorum, qui pro aliquo

disceptauerint.»

La ley de Partida sanciona ese carácter de jueces (L. 4.*,

tít. 22, Part. II) y el compilador del Fuero sobre elJecho de las

cabalgadas, regula en su tít. V: Como sean jueces de todas las

cavalgadas los adaliles.

A.delant (15). Adelante.

€Et dent adeland, si fuere alcanzado, métanlo en la ca-

dena » (Fuero de Brihuega; pág. 132.)

Adozir(231). Aducir, traer, llevar, conducir.

Del latín: ad-dúcére.

El infinitivo presenta igualmente las formas: aduzir (24) y
aduzter (231). El Fuero de Alcázar emplea adozir y aduzir. (Ms»

cit. fol. 117.)
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3.* sing. imp.: aduga (24 y 218).

3.* pl. imp.: adugan (').

3.* sing fut. subj : aduxier (23), y también aduxiere (318),

que de la misma manera emplea el Fuero de Alcázar, (Ms. cit.,

fol. 103.)

El participio pasivo era: aducho {Fueros de Alcázar, Ms. cit.,

fol. 118, y de P,'asencia, cap 269). En el Fuero de Oviedo (edi-

ción Fernández Guerra; Madrid, 1865; líneas 83, 45 y V 2), el

infinitivo es: aducer, el imperativo: adduca y el subjuntivo:

mdusser.

Adplacifel (391). Aplace, cite.

Adrielo (S'in). Véase Adriello.

Adrlell'i (377). Ladrillo.

Véase Fa^^ro de Madrid, (Doc. del Archivo general de la

villa de Madrid, interpretados y coleccionados por D. Timoteo

Domingo Palacio; T; Madrid, 1888.)

El Fuero de Plasencia (cap. 649, ed. Banavides), trae: la^

driellos.

Iká $iap¡enda<« (tOl). A sabiendas.

fSalves con un vecino que lo non fizo a sabieüdas.» (Fuero

de Sepálveda; ed. Reguera Valdelomar; Madrid, 1798; cap. 251,

que es el CCLII de la ed. de Callejas; Madrid, 1857.)

Adiidier (261). Véase Andudier.

Afilar (60), Dar fe ó seguridad.

AfGdiar (60). Véase AXñar. Inf.: Affldiendo <60).

Aforciar (54) Forzare, violentare.

Tiene también la forma: AJoreiare (54).

«Es alai como ^a mujer que se dio á su siervo dubdando

et la aforzó.» (Calila e Dymna; ed. Gayangos; pág. 36.)

Afumada (160). Ahumada, de la tierra.

Del latín: Aámá¿í<5= enterrado, sepultado (de humus==^

tierra).

El plural es: afumadas (415) ó affwnadas (ídem).

Cabana afumada, en el capítulo 169, parece significar ca-

bana de la tierra, habitada por los vecinos ó moradores del

pueblo. En el capítulo 415, donde cabana no está por habíta-

le
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ción, sino por rebaño ó manada, parece significar el rebaño

que pasta en el territorio del pueblo.

La Academia Española da á irashamar (de ¿ra/is=de la otra

parte, y /^a/?i«s= tierra), el sentido de: «pasar el ganado da

lana desde las dehesas ó extremos en que pasta á las monta
ñas, para veranear, y al contrario.»

itguze (119). Filo, punta.

Del verbo aguzar (del latir : acutiare).

41 (389) Otro.

Del neutro arcaico alid (por alíud).

A I cacera?!* (254). Cebadales verdes y en hierba, para fo-

rrages.

De la raíz árabe: J»^i> (7fas«Zj=dar forrage á un caballo.

*E\ cauaüero otrossi que su cauallo a alcacer touiere, o el

cauallo linencia ouiere, non uaya en el apellido.» (Fuero de

Pkzsencia; cap. 5,'9). Cf. el capítulo 301 del Fuero de Teruel, que

concuerda con el 413 del de Plasencia y los correspondientes

de los de Alcázar (ful. 18) y de Cuenca (ed. Cerda, en el rarí

8Ímo Apend. á las Mem, hist. de D. Alfonso el Noble; p. 33).

Alende (i79). Allende, de la parte de allá.

Del latín: adilUc -f- %nde (?)

«Uezino de Plazencia morador non de montadgo ni por

tadgo en ningún iogar, ni alende de Taio, ni aquende.» (Fue-

ro de Plasencia; cap. 9.°)

Aleue (65). Traición, perfidia, alevosía.

Aliadlas (155). Regalos, cohecho, soborno. (Die. Acad.).

Ba] o \&s forms,^: alhadea, alhadéa, don, regalo, presente, en

el Glosario de palabras aljamiadas, publ. por Gayangos en el

Afem, hisi., tomo V, pág. 423 y sigs. Eguílaz, en su citado Glo-

gario, donación, y, con referencia á las escrituras de dote y
arras de las moriscas granadinas, «las joyas menudas que el

esposo donaba á la esposa».

Todos, del mismo modo que Monlau (Die. etim. de la lengua

casiellana; 2* ed.; Madrid, 1881), derivan esta palabra del

árabe: ¡L>A^| (al-hadia), donación, ofrenda.

Bn el Derecho islamita (Escuela malequi), es una especie

de ionación esponsalicia y consiste en los presentes ó rega>
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ios del esposo á la esposa, quo únicamente puede aquél re-

cobrar si el matrimonio se anula antes de la consumación.

(Véase La lohfai d'Ebn Aeem.; ed. Houdas y Martel; Alger,

1882-93; pág. 214.)

El Fuero de Alcázar utiliza la forma al/atas, para significar

las donaciones esponsalicias: «Si por auentura el esposa, ante

que fueren uellados, muriere, el esposo tome las uestiduras

et tod aquello quel dio. Si el esposo muriere, el esposa tome

las alfaias. Después que fueren uellados y el esposa fuese co-

rrompida, las uestidur is sean del esposa, maguer que el ma-

rido sea muerto» (Fuero de Alcázar; Ms. cít., fol. 29).

Lo mismo dispone el Fuero romanceado de Cuenca. El

texto latino emplea la frase: toium suum supellectile, como equi-

valente á la palabra aifaias (Fuero de Cuenca; ed. Cerda; pági-

na 69, y Ms. de París, fol. 7), es decir, el ajuar de la casa.

También el Fuero de Alcázar usa la palabra alfaias, en el

sentido general dü alhajas ó joyas: «Quando el dia de la par-

ti<?ion fuere venido, todas aquellas cosas que fueren ganadas

sean aduchas a partición, assi commo es ganado menudo, et

bustos, et bestias, uestiduras, alfaias, aueres, oro, plata, ar-

mas...» (Fuero de Alcázar, ío\.^^). ^\ Fuero de Píasencía (ca-

pitulo 513), sustituye, en la disposición correspondiente á

esta última transcrita, la palabra alfaias, por et toda presa

(presea). El texto latino, sin embargo, sigue empleando lapa-

labra suppellecülia para significar las alfaias. (Fuero de Cuen-

ca; ed. Cerda; p^g. 262, y Ms. de París, fol. 36.)

El Fuero de Badajoz usa la palabra alfadias en el sentido

de cohechos: •MoquUon que vez desfajare yfiziere auíesío, peche

mi que se lofirmare y cinco marauediSy y si tomare alfadias, sea

encepado.-» Y así interpreta este texto Fray Antonio de Gue-

vara: talo que agora llamamos cohechos llamaban en aquellos

tiempos alfadiasi> . (Letra para el Obispo de Badajoz, en la cual

-se declaran los Fueros antiguos de Badajoz, en sus Epístolasfa-

miliares; d^-ño 1600; Alcalá de Henares; Juan Gracian. Pág. 111.)

Alfamar (77). i Alfombra, tapete, cobertor, manta.» (Eguí-

laz.)

Del árabe: J..JL2C-JI (al'hanbal)—iQ.^ÍQ.

«Y sobre aquel hambriento colchón vn alfamar del mismo
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jaez, del qiial el color yo no pude alcaD9ar.» (La vida de La
zariüo de Tormes y de sus fortunas y aduersidades. Ed. Foulché-

Delbosc; Barcelona-Madrid, 1900; pág. 38.)

Alfaqiiee (409) Redentor de cautivos.

Llámase también alfaquegue, alhaqueque y alphaqueo^

De la raíz árabe: o^ C/ceg'^=redimir.

«Alfaqueques tanto quiere decir en arábigo como homes
de buena verdat que son puestos para sacar los cativos.»

(Ley 1.*, tu. 30, Pariída II.)

Hay disposiciones sobre los alfaqueques en los Fueros de

Plaseneia (cap. 682) y Salamanca (cap. 258), entre otros.

Alfayate (126). Sastre.

Del árabe: iLárJ' (al-jayyai)=saíSiTQ.

fCa nunca bien disputan en la santa escriptura,

terrero, carpintero, aifayate de costura.»

(López de Ayala: Rimado de Palacio; ed. Janer; estr. 291.,

cyd.)

(Véase la Ley 10, tít. 14, Partida VIL)

Alfolí (333) Hórreo, granero, pósito, almacén.

Del árabe: ^>^i' (al'hori)=hóTreo.

Monlau (Dic etim ), trae las formas: alforiz, alholi, alho^

ri y alhoriz,

c Y mando á los de Laredo que pesquen y que salguen

en todos los puertos de León y Galicia con la sal del nuestro

salin y no con otra y ellos compren la sal de los nues-

tros alfolies,* (Priv. al Concejo y vecinos de Laredo, de 3 de

Febrero de 1S55, confir. diferentes veces; González: Colección

de Privilegios cit , V; Madrid, 1830; pág. 195.)

«Alfolí para pan, que fuesse fecho de madera e quo estu-

uiesse fincado en la casa que fuesse vendida o que fuesse tan^

grande que se non pudiesse mouer o las otras cosas se-

mejantes destas, non las puede lleuar el vendedor» (Ley 29,,

tít. 5, Partida V).

Alj!^nA (ISf). Agu«.

Alliirrandiim (39?). Ad lucrandum. Con intención de ga-

nancia ó provecho.
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limares (16t). Quizá esté por ahnarges ó alm.arjale3=^T<\.-

fips, vegas (Eguíiaz).

Del árabe: ^^J^ (almareh)~^v'd.óiO,

En este caso sería una contracción de la forma afmtrtales,

registrada por Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la

lengua casiellaai (iViadrid, 1674), y no olvidada tampoco por

Eguíiaz (almarid).

JLlmofalla (176). Ejército, real de gentes armadas, expe-

dición guerrera.

Del árabe: ilsrOt (almahalla)~hdíidi\\di, sitio para cerco de

lugar, real de gentes armadas, según Pedro do Alcalá.

Llamóse también almahala y almohaíla.

•Apareiados me sed a cauallos z armas;
Hy remos ver aquela su almofalla.»

(Poema del Cid; ed. M. Pidal; Madrid, 1000; versos 1123 y
1124.)

El Fuero de Brihuega (pág. 160), trae: abnohalla.

tToda uia pregone las almoneias da las almufallas.» (Fue-

ro de Plaseneia, cap. 186.)

Almófar. Especie de capucha, probablemente de malla de

hierro; cubría y defendía la cabeza; colocábase sobre la cofia

y debajo del capillo ó yelmo.

Del árabe:y¿JI (almagfarj.

«Et loriga con alfocnar aya parte entregua. . . . . » (Tit. LXI
del Fuero sobre el fecho de las cabalgadas.)

«E por loriga complida con almófar, vna caualleria »

(L. 28, tít. 26, Partida II.)

«Las moncluras del yelmo todas ge las cortaua,

alia leuo el almófar, fata la cofia legaua »

(Poema del Cid; ed. M. Pidal; versos 3652-53 )

«(El) capyello (e el) almófar e (la) cofya de armar,
ovo lo(e) la espada ligera de cortar.»

(Poema de Fernán González; ed. Marden; Baltimore, 1904;

c 527.)
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Aliuonna (88). Tienda, casa, fábrica ó almacén público.

Almona y almuna.

Dozy considera estas palabras como contracciones de al-

moneda, y íija su significación tel lugar donde se vende al-

guna cosa». (Gloss. des mots espagnols et portugais derives dt

Varabe; 2.^ ed ; Leyde 1869, pág. 174.)

GayangüS, anotando las Ilustraciones de la Casa de Niebla,

escritas por Alonso Barrantes Maldonado, dice: «Almona, lla-

man á la fábrica de jabón; es voz arábiga de i3^cL» (Mem.

hist., X, pág. 183, n. 1). Dozy (1. c.) rechaza con razón esta eti-

mología.

Mas acertado, Eguílaz (ob. cit.) hace derivar esa palabra

de S^^J^ jt^ (^fl?ára/md/iaj=la casa, tienda ó lugar en que se jun-

tan ó guardan las provisiones, víveres, etc.; de la raíz ,,L» pro-

veer. Así vino á significar almona, jabonería (almona del

rabón); pescadería (almona del pescado) y etc.

t Ese quento e quinientos e tantos mil! mrs. se le si-

tuó de juro en lo salvado en giertas reatas del Rey en Sevi-

lla, que era en las alcavalas, en el almona del xabon y en

otras partes.» (Ilustraciones de la Casa de Niebla, por A» Ba-

rrantes, en el Mem. hist., X, pág. 183.)

No se debe confundir esta palabra almurma con almunia,

jardín, huerto, torre con heredamiento; del árabe 'Lx^}\ (aUmu-

níya).

Alongar (346). Alargarse, dilatarse prolongarse.

Tiene también la forma Alongare (346).

Alpbaquee (134). Véase Alfaquec.

Alquile (t41). Alquiler.

Del árabe: l^xJI (a/-5iíí>é;=arrendamiento, locación.

•El que alquilare casa, et se derrocare, ó se quemare ó la

for9are alguno, non deve pagar el alquilé » (Leyes de

Moros, tít. CXXXIX, en el Mem. hist, V.)

«Los quadrelleros por alquile de su lazerio ayan sendas

cauallerias » (Fuero de Alcázar; Ms, cit., fol. 100 v.")

Aluidriar (419). Albedriar ó arbitrar (juzgar como árbi^

Irofi
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Alaara (140). En este lugar, aluura, hoy albura^ está usa-

da en la 3.* acepción dada por la Academia Española (Dic):

t Vicio de la madera cuando el árbol presenta algunos cre-

cimientos anuales de texura más floja y menos rica en mate-

ria incrustante.»

Amizad (197). Amistad, pacto.

«El sennor de Damasco asmo grant maluestat,

asmó con Alexandre de poner amizad »

(El libro de Alexandre; ed. Janer; c. 1037.)

Amorli^uen (12). Extingan, anulen.

tOtrossi ninguna arma ni uaso de oro o de plata non sea

mortiguado en Plazencia.t (Fuero de Plaseneia, cap, 349,)

Anafa^nre (257). Sostuviere. Véase Ánnafaga,

Tiene también la forma: annafagare (147).

Andadores* (75). Ministros ó alguaciles del concejo.

Era una institución muy generalizada en España durante

la Edad Media. Hablan de ella, entre otros, los fueros de Vi-

llavicencio (apud. Muñoz y Romero; Colección, pág. 181); Se-

piiiveda (ed. Callejas; tít. 176 y 179); Plasencia (caps. 30 y 173);

Brihuega (pág. 169); Madrid (ed. cit., págs. 38 y 44); Soria (pá-

gina 100; ed. Loperráez); Alcázar (Ms. cit,, foís. 61, 62, 66,

79, etc.); Cuenca (ed. Cerda; págs. 148 y sigs., 161 y sigs., etc.);

Teruel (caps 116 á 125; ed. Aznar), etc.

El último, sin excluir el nombre de andaiores (caps. 117 y
118), les da también el de appariiores; y el latino de Cuenca,

el de qubcesiores (ed. Cerda; pág. 148) y el de appariiores (ídem,

página 161).

Desempeñaban las siguientes funciones:

a) Llevar los mensajes del concejo, del Rey ó de los al-

caldes.

b) Guardar los presos por caloña.

c) Ajusticiar á los malhechores.

d) Hacer los embargos y los emplazamientos, por orden

del Juez y de los Alcaldes.

é) Dar alojamientos.

f) Cuidar de las armas de los lidiadores.
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Andndier (109). Anduviere.

El Fuero de Plasencia (cap. 722) trae la forma: andadiert.

3.* pl. imper. sub.: Andudiessen (507).

3,* pl. fut. sub : Andudteren (106).

An^iiernre (?27). Diese en alquiler ó arrendamiento.

De anguera (en portugués: an^aeí>a;=r«alquiler ó arrenda-

miento de besiias, ú otros animales de carga ó tiro.» (Bguí-

laz.) Del mismo origen árabe que alquilé.

También se dijo: enguerare y enguera.

«Pro enguera de bestia caballar pro nocte sex denarios, et

pro die III denarios; pro enguera de asno medietatem.» (Fuero

de Nágera; apud Muñoz y Romero; Colección, pág. ¿95 )

Véanse el Fuero de Teruel (ed. Aznar, cap. Ah\=anganaue-

rt(); el de Sanarra (Pamplona, 1869; cap. 22, tít. 15, lib. III, y
cap. 1 ®, tit. 8.®, lib. Yzzzengueras, enguerar); el de Plasencia

(caps. 343, 390 y 391^=engueiare y enguerrare), y el de Uclés

(ed. Cerda, cap. Ú=engueras; cap. lS=enguerar).

Enguedat, en Berceo, es libertad. (Derivado del adjetivo

yengo, engo; dol latín: genñcus)

«Oraua a enfermos que diasse sanjdat

a los encatiuados que diesse enguedat.»

(Berceo; Veda de Sanio Domingo de Silos; ed. Fitz-Gerald;

París, 1904; c. 76, a y b.)

Annafaga (116). Lo necesario para el sustento y demás
atenciones de la vida. Soldada del pastor.

Del árabe: iaiJi (an-náfacaJ=gSiBtOi sostenimiento.

Hablan de la annafaga los Fueros de Teruel (cap. 473); Al-

cázar (Ms. cit., fols. 18 y 112); Cuenca (ed. Cerda, pág. 36);

Brihuega (pág. 17i—harmafaga); Navarra {ana/ega y nafega;

JV, 1, 4 y V, 6, 1), y Plasencia (cap. 413). Por lo que se ve en

estos fueros, la annafaga se pagaba en especie.

«El que se desposare con muger non le dé annafaca fasta

que se encierre con ella » (Leyes de Moros, tít. XXXIX.)

En el Derecho Malequí, la annafaca tiene el carácter de

una pensión alimenticia, ó, como solemos decir en general,

de alimentos, debidos, en todo caso, por el marido á su mujer,

cualquiera que sea la condición de ésta, y en el de pobreza
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por los hijos á los padres y por éstos á aquéllos, con deter-

minadas limitaciones. (Véase el capítulo correspondiente

iSáJj v^^Lj», en la cit. Tohfa d'Ebn Acem, págs. 30U y sigs.)

Annafa^are (147). Véanse Anafagare y Annafaga.

Annales (149). D¿ un año de edad.

Se dijo añal por anal, palatalizando en ñ la nn.

JLnte (30), Antes.

«Todo testamento que el fijo ante que faga casamiento

con mugier fiziere, sea quebrantado et non sea estable.» (Fue-

ro de Plaseneia, cap. 481.)

iii{iellido (119). Clamor. «Seña que se daba á los soldados

para que se aprestasen á tomar las armas.» (Acad. Esp.)

Véase el Fuero de Plaseneia, cap. 529.

«Apellido quiere tanto decir como voz de llamamiento que

facen los homes para ayuntarse et defender lo suyo quando

resciben daño ó fuerza: et esto se face por muchas señales,

asi como por voces de homes, ó de compañas, ó de trompas,

ó de añafiles, ó de cuernos, ó de alambores, ó por otra señal

qualquier que faga sueno ó mostranza que oyan ó vean de

lueñe, asi como atalayas ó almenaras segunt los homes lo

ponen ó lo usan entre si.» (Ley 24, tít. 2Qy Partida II.)

ApelHderos (1S7). Los que dan el apellido. Véase Apellido,

itpertando (94). Manifestando, demostrando (?).

Del latín: a^erio=abrir, mostrar, manifestar.

Quizá esté también por apretando. (Véase Aprieten.)

Aplacilet (391). Véase Adplaeüet,

t. . . . c iudex aplacitet in domo illa, quousque querellosus

directum habeat ut est forum.» (Fuero de Teruel; ed. Aznar,

cap. 51 .)

ii.portellado (118). El que tiene portíello ú oficio de concejo;

por ejemplo, el juez, los alcaldes, los andadores, el sayón, etc-

«Si por auentura iuez o alcalde de falsedat después de la

iura uencido fuere, pierda el ojjlieio ho el porU&llo de conceio.»

(Fuero de Plasenciay cap. 162.)

También se extiende esta palabra al que desempeña al-

gún oficio del orden económico de la casa; por ejemplo, pas-

tor, yubero, hortelano, etc. Así el Fuero de Sepáloeda (tít. LXI^
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ed. Callejas): «De cualquier aportellado que querella oviere

de su sennor. De baquerizo o de pastor, o de porquerizo, o de
yegüerizo, o de mediero, o yuvero, o ortellano, o collazo, o

sirviente, o colmenero, o molinero, de qualesquier destos que
su sennor o sennora oviere querella >

<QutJir¿ere aportelado. Toto uezino uel alio homine qui

firiere ad homine aportellado aut ad homine quod tenuerit

in sua casa a benfer de uezino de la uilla, pectet 11 m.° a suo

sénior » (Fuero de Madrid; ed. cii., pág. 27,)

Apreciadura (51). Apreciación, valoración.

« Escoja al sennor de la miese el coto, ó el aprecia-

dura, qual mas quisiere.» (Fuero de Sepúloeda; ed. Reguera>

cap. 113.)

Aprieleo (95). Obliguen, exijan, constriñan, apremien,

traigan á juicio.

«Sea apretado por derecho.» (Fuero de Plasencia, cap. 412.)

<E tórnese á mano de villa et aprételo cum lo maiorino ata

que vaia dar fidiador á pe de la pindra.» (Fuero de Aviles; edi-

ción Fernández-Guerra; cap. 16.)

En portugués, perio equivale á cerca (de donde aperlar,)

Arada (87). Tierra labrada con el arado.

Aradros (2). Arados

Del latín: aratru.

En asturiano: aladro.

«Titulo de la lauor que con aradro es fecha.» (Fuero de Al^

Ciliar; Ms. cit.,fol. 12.)

«El sennor otrossi ponga aradros et iugo.> (Fuero de Pln^

sencia, cap. 413.)

«Et buy ninguno non deve paszer daquia que de primer

aradro sia . . . . » (Fuero general de Navarra, VI, 1, 3.)

Arrafala (167). Véase Rafala.

Arrancada (39). Vencida (enjuicio).

Del latín: crtt7icár<?=arrancar, limpiar.

El masculino es: arrancado (39)

Arras (69). «En su significación jurídica (Derecho medio-

eval de Castilla) de «dute constituida por el marido á favor de

la mujer. (Fuero Juzgo; tit. I.*' del lib. III; Fuero Viejo; til. 1.%
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lib. V; Fuero Real; tít. 2.*, lib. III; Espéculo; leyes 39, tít. n
lib. IV, y 3.*, tít. 9.*^, lib. V; diferentes Fueros municipales,

como son, entre otros, los de Aviles, Oviedo, Molina, Soria,

Cáceres, Uclés, etc., y muchos é importantes documentos de

aplicación del Derecho que hasta nosotros han llegado), con-

siderada por las leyes de Partida (tít. 11 de la Partida IV),

como ^donación que da el marido á la mujer por razón que se

casa con ella*.

»Se ha derivado esta palabra arras de la latina arrha (que

á su vez proviene de la raíz semita :aiy pigneracit). Así div'^e ei

primero de nuestros historiadores del Derecho, el eminente

Martínez Marina: «en las leyes y escrituras se sustituyó al-

gunas veces al nonibre dote el de arras, sin duda porque la

dote era como arra y prenda segura del futuro matrimonio.

y porque á continuación del otorgamiento de las tablas do-

tales, entregaba el esposo á la esposa el anillo ó arra con que

se indicaba la próxima unión y lazo matrimonial». (Ensayo

hist. crii., lib. 6.*^, núm. 52). Mucho siento diferir de tan auto-

rizada opinión, pero creo que esa palabra arras, que viene en

el Fuero Juzgo á ser la traducción del dos, empleado por eí

Líber ludiciorum, se deriva del verbo árabe i^J^ arrasa, con-

sumar el matrimonio, y más inmediatamente del plural

^-..Lft! aras (nupiice, convivium nuptiale), que por metonimia vino

á significar dote. Más todavía: encontramos que la palabra

nuptice se traduce por otra de origen claramente semita, bodas,

dándose el fenómeno de que, mientras esta palabra boda

pierde su genuina significación de dote, la de arras la susti-

tuye como equivalente de dos, cuando fundamentalmente re-

presenta las nupc'as y consumación del matrimonio. Por

otra parte, la idea de dote, constituida por el marido á favor

de la mujer, es la que se quiso expresar para sintetizar la ins-

titución celtibérico-goda, y aunque la explicación que da Mar-

tínez Marina es ingeniosísima, no satisface plenamente las

exigencias de la crítica, pues preciso sería desnaturalizar la

dote germánica para dejarla reducida á una mera prenda ó

señal de cumplimiento, que se convierte en condición resolu-

toria del contrato, sobre todo, encontrando clara y sencilla

explicación en la derivación etimológica que propongo. Final-
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snente, haré notar que del mismo origen es la palabra alaroga

(esposa, noüia, recién casada), que registran en sus Glosarios

los mencionados Dozy y Eguílaz.» (R. de Ureña y Smenjaud;
Historia de la liieratura Jurídica española; tomo I, vol, I; Ma-
drid, 1906; págs. 326 y 327.)

4rrananio (143). Prendero?

Indudablemente, esta palabra es una de las múltiples for-

mas originadas por la raíz hebraica 3-)^ pigneravit, pignore

dedit {w . GQsenius; Lexicón manuale hebraicum, Lipsiae, 1847),

y arábiga
,
,^j. (rabana) ó

^.rf •» (árabana,, dar en prenda (Cher-

bonneau). De ella han derivado el árabe: .,b ^& (araban), preñ-
en '-^

das, el griego: á^^a^tov (véase Schrevelius; Lex. manuale grceco-

laiinum; Patavii, 1759); el latín: arrha, arrhabo, y el caste-

llano: arras, en el sentido de prenda y fianza. La palabra cas-

tellana arras en su significación de dote, tiene un diverso ori-

gen. (Véase en este Glosario.)

Arredrado (426). Alejado, apartado.

De arriedro (del latín: ad-réiroj.

Arronpier (86). Rompiere para sembrar.

Arteros (397). Engañosos (?).

' La Academia Española da á artero la significación de: ma-

ñoso, astuto (en mal sentido).

Sin arte, en el cap. 232, parece significar: sin superchería,

sin engaño.

JkHVAJkcha (179). Escucha, centinela nocturno (á diferencia

del atalayero, que vigila de día).

Afafarrado (431). Provisto de atafarra ó ataharre.

Del árabe: y¿i! (at-lsafar), ó de la forma vulgar en Ma-

rruecos: 'ijk\:í)\ (at-iafare).

El ataharre, según la Academia Española, es la «banda de

cuero, cáñamo ó esparto, á veces lujosamente adornada, la

cual, sujeta por sus puntas ó cabos á los bordes laterales y

posteriores de la silla, albarda ó albardón, rodea los ijares y

las ancas de la caballería y sirve para impedir que la mon-

tura ó el aparejo se corran hacia adelante.» Del ataharre ha-

bla la Ley 3.*, tít. 28, Partida II.
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El adjetivo aiafarrado, se usa en el Fuero de Plasencia (ca-

pítulo 731) y el aiaharrado, en el de Sepúlveda (cap. 75, ed. Ca-

llejas).

Alai O Tal.

9 O el fuere atal que non sea a prouecho del fonsaa-

do.» (Fuero de Plasencia, cap. 498.)

A!a!ajcros(365). Véase Talaero.

También se les llamaba: ataleadores, atalayadores y ialya-

dores. (Fuero de Plasencia, cap. 498.)

Aaeii^as (443). Avéngase, convéngase.

El participio pret., es: auenido (8).

Auriflces (4). Véase Orepzes.

Aziilaila (178). ¿En forma de hacha? ¿De metal denomi-

nado azul? En el primer caso, puede provenir de agüela que á

su vez deriva del latín ascld/a=hacha pequeña. En el segun-

do, del árabe y persa ^jjj^ lazurd, toda vez, que á uno de los

silicatos de hierro se le denominaba hierro azul, y en nuestros

documentos medio-evales, esta palabra azul, se halla tam-

bién usada en significación de metal: «.,... retenemos en nos

y para los Reyes que regnaren después de nos, en Castilla y
en León, mineras de oro, y de plata, y de azul, y de otro me-
tal qualquier si lo y oviere » (Prio. de Enrique II, haciendo

merced de Treviño, Villoslada, Lumbreras y Ortigosa al Ade-

lantado Pedro Manrique y feefiado en Burgos á8 de Abril, Era

de 1404, reportado por Salazar y Castro en sus Pruebas de la

Historia de la Casa de Lara, Madrid, 1694; pág. 51.) La Acade-
mia, teniendo, sin duda, en cuenta estos antecedentes, regis

tra (Dic, 8 * ed, 1837) el vocablo aím/, como nombre que se

daba á la mina de hierro azul. Por último, también pudiera

sencillamente tener la significación corriente *de color azul

ó que tira á éh. (Dic Acad.)

Langa azulada puede significar, pues, ó lanza con el hierro

en forma de hacha (una especie de alabarda), 6 lanza con la

punta de azul (metal) ó hasta coloreada de azul, pero en cual-

quiera de estos casos se puede añadir que era una lanza d»
precio que se distinguía de las comunes en que ostentaba una
insignia ó pea don.
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iüsta i lea S3 fija con toda claridad, por la sencilla compa-

ración del texto de algunos de nuestros Fueros.

El de Cáeeres emplea la misma expresión que el de Usagre:

Et quien h¿ langa azulada perdiere (ed. cit., pág. 42), mas
el Fuero sobre el Jecho de las cabalgadas (tít. LXXXII), el de Al-

cázar (Ms, cit>, fol. 98 V. ) y el de Plaseneía (cap. 509), como el

romanceado de Cuenca (ed. Cerda, pág. 261), en la parte corres-

pondiente á esas prescripciones de los de Cáeeres y Usagre,

«usíituyen las palabras langa azulada por la frase: danga con

pendón ó sin pendón*, estableciendo iguales indemnizaciones

de dos y un maravedís, respectivamente. Del mismo modo,

jos Fueros latinos de Cuenca (Ms. de París, fol. 36 y ed. Cerda,

1. c, cap. XXX, núm. XXXI) y de Teruel (ed. Aznar, cap. 427),

dicon: lancea eum signtculo et sine signiculo.

parece, pues, evidente, que langa azulada equivale á langa

'Con f<?/2¿¿d7i, sin duda, porque las que llevaban esta insignia

solían tener la punta azulada, por ser de metal ó hierro azul,

ó como las alabardas, en forma de hacha, ó el asta coloreada

de azul, y, por tanto, se distinguían notablemente de las co-

munes, ya por su forma, ya por la riqueza de sus atavíos. En

este sentido de lama rica, interpreta la frase nuestro ilustre

Fray Antonio do Guevara, al explicar determinado precepto

del Fuero de Badajoz en sus Epístolasfamiliares. Dice el Fuero:

t Campero que hasta azulada pedier, en forcias siguiendo, préstenle

tf^es marauedis de concejo* . E interpreta Guevara: «Ya diximos

que al quadrillero Ilamauan los antiguos campero, porque co-

rría el campo, y a la langa rica, Ilamauan hasta azulada, y a

los que salteauan por los caminos dezian que hazian enforcias.

Quiere, pues dezir el fuero, que si algún quadrillero de la

Hermandad de Badajoz pidiere alguna langa rica, yendo en

seguimiento de algunos salteadores, ayúdenle para comprar

otra con tres marauedis del arca del concejo.» (Epíst. JamiU*

^d. cit., págs. 113 y 114 )

Además de los Fueros de Usagre, Cáeeres y Badajoz, el de

Uelés emplea Ja misma forma: « et que langa azulada et

scuto et espolas habuerit, fiad escusado de pecto». (Fuero de

Uelés; cap. 95.)

Balesta(43x). Ballesta.
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Balesia trae también el Fuero de PlMsenHa (cap. 1.°).

Bandear (201). Hacer bando.

Véase ¡Jando,

l&aniíador (12*^). El dueño del baño.

BaraSa (516) Contienda, cuestión, disputa.

Dijóse también baralia, baralla (índice de los documentos

del Monasterio de Sahagún; Madrid, 1874; núms. 1570 y 1559), y
baraylla (Fuero g^^neral de Navarra; cap, 3.**, tít. 1.°, lib. I).

«E en baraias de mercado e de conceio» (Fuero de Alcázar;

Ms. cit., fol.8 V <»).

« Commo ios cavalgadores avian grandes barajas et

muchas contiendas unos con otros » (Tit. I; Fuero sobre el

fecho de las cabalgadas.)

Bara'ar (12). Contender, disputar. En un sentido estricto:

contender en juicio.

De la raíz de b'irónem en el sentido peyorativo.

Véase el Fuero de Madrid (ed. cit., pág. 23), el de Plaseneia

rcap. 291) y el de Aviles (cap. \h—barailar). El Fuero de Sepúl-

!^eda{úi. 110; d Callejas): ^Del Concejo que baraiare con otro

sobre termino »

En el imperativo hace: barate (33) y en el infinitivo: bara-

tando (94).

La idea de barajador se desenvuelve y explica por la ley 54

tlt. 5, Partida I, al preceptuar: iQue el Perlado no deue ser

barajador.» e esto por tres razones. La primera porque

el barajador es soberuio, e desdennoso La segunda ra-

zón es: porque quando estos átales non pueden complir

por su soberuia lo que quieren, procuran de se llegar a los

Principes, e de ser lisonjeros e maldizientes, diziendo mal de

aquellos que desaman, trabajándose de desatar el bien que
fazen, e meterlos en mala fama, e en mal prez. E avn sin esto

suelen ser embidiosos de la buena andanza de los otros, e

mintrosos de su palabra, e descubridores de las poridades

que les dizen, e reboltosos por se vengar del pesar, que les

fazen. La tercera razón es, porque el barajador procura dd

meter a los ornes en desacuerdo »
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De los baraiadores habla también el liuero de Plasenda

(cap. 274).

El huero de Alcázar denomina á los que litigan baraianies:

< Et si por ventura alguno de los baraiantes del iuyzio de

los alcaldes nol ploguiere, appelle al conceio » (Ms. cit.,

fol. 83). En otros lugares les llama pleyteses (fol. 85).

Barneza {ZO^). No es fácil determinar la significación de

esta palabra, sobre todo, en relación con el texto en que apa-

rece. Atendiendo á éste, pudiera equivaler á la entrada en re-

ligión, significando el hecho de la tonsura, toda vez, que el

barbero viene á ser el ionsor latino y, en portugués, barbear

significa afeitar, cortar, tonsurar; barbeadura, recortad ara, y
barbeado, afeitado. (Véase A. Vieyra: A Dietionary of ihe Por-

tugúese and English Languages; London, 1827.)

Podría relacionarse también el vocabáo con el latino bar^

batus, en el sentido de hombre sencillo, crédulo, que se deja

engañar con facilidad; ó igualmente con el concepto de neee"

mdad,

Bodiuo (77). Bodigo. tPanecillo hecho de la flor de la ha-

rina, que se suele llevar á la iglesia por ofrenda.» (Acad. Esp.)

Del latín: voUvum.

€ e todos los lunes lieve uodigo e dinero.» (Fuero de

Salamanca; cap. 220

)

Boe» (116) Bueyes.

Tiene también las formas: bois (S7) y di«e«(77). El singular

es bou (t75) y boíj (175).

En el Fuero de Plásmela (caps. 4, 413 y 544), se leen las for-

mas: bues, buys y buy. Estas dos últimas son las formas más
racionales de derivación castellana del boüe latino. El Fuero

general de Navarra uiiliza también la forma buy (VI, 1, 3).

Bolla (2SS) Riña, alboroto.

«Et pro homine qni in bolta mortuus fuerit, párente» mor-

tui cognominent. V « de illis qui fuerunt in illa bolta pro tres

dies dominicos in concilio » (Fuero de Teruel; ed. Aznar;

cap. 18.)

El Fuero de Aviles (cap. 13), trae: votta.
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fPer tota bolta que fuerit facta non respondeat sines ren-

quroso» (fuero de Madrid; ed. cit., pág. 32).

El Fuero de Salamanca emplea la forma buelia (ed. cit.,

XXXVIII). «Et si aliquos hominos adjuvarent ei illa volta

homo morierit. ...» (Fuero de Uclés, cap. 65, en los Apénd. á

las Mem. de D. Alonso VIH.)

Bona (45). Bienes.

TSiinhién se di] o buena, en el sentido de: hacienda, heren-

cia (fuero de Plasencia; cap. 5.^).

• la bona de su padre deve aver por fuero» (Fuero ge-

neral de Navarra; 1 1, 6, 12)

fMas depues que forro fuere, aya parte de la buena de su

padre.» (Fuero de Alcázar; Ms. cit., fol. 41.)

Brofoneras (177). Brafoneras. Piezas de la armadura que

cubrían la parte superior del brazo.

Léese también: brvjuneras (179).

Los Fueros de Plasencia (cap. 384) y de Alcázar (fol. 79),

traen: brafuneras,

«Lor(r)igas, (e) capelinas e todas (las) vrafoneras.»

(Poema de Fernán- Gongalez; ed. Marden; Baltimore, 1904;

c. 63 a).

Burel (408). Clase de tela ó paño de poco valor.

Covarrubias y la Academia, traen: buriel. Monlau ambas
formas.

Del bajo latín 6ur<j, cierta especie de tela, por el interme-

dio de una forma burius, de burrus, rufo. (Monlau. Die.) Un
color rojizo entre negro y leonado debió de caracterizar esos

tejidos.

«Xergas por mal señor, burel por mal marido,

a caualleros e a dueñas es prouecho vestido;

mas deuenlo traer poco e faser chico rroydo.»

(Arcipreste de Hita: Libro de Buen Amor; ed. Ducamin;

Toulouse, 1901; c. 763, a,by <?.)

En el Fuero de Alcázar {i3iTÍfa. contenida en el título: Da fue-

ro hosialagiorom), se lee: «De piega de buriello I dinero»; y en

el de Sepúlceda (tít. CCXXIV. Delporiadgo como se debe lomar),

17
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se consignan las siguientes partidas: «De la carga de buriel

I mencal. De la pieza de buriel II dineros.»

Busto (442). Rebaño de ganado mayor.

También significa algunas veces: sitio destinado para

pastos.

«Et debent prendere de grege prima die tres carneros, se-

cunda die líll carneros, tercia die quinqué, et de inde quin

tare, de busto bacarum unam baccam» (Fuero de Nágera; apud

Muñoz y Romero; Colección, pág 293).

«Et toto ganato forano de Calatayub, qui post tres dies

steterit in termino de Calatayub donat montatico de busto,

baca et de grege » (Fuero de Calatayud de 1131; apud Mu-
ñoz y Romero; Colección, pág, 463.)

« prendan de grey de las oueias, X. carneros, et de

bustos de uacas, una uaca.» (Fuero de Plasencia; cap. 539.)

«Los alcaldes con los quadrelleros den carne del ganado
robado et de los bustos á toda la hueste » (Fuero de Alcá-

zar; Ms. cit., fol. 98 v.°)

El Fuero general de Navarra, que utiliza también esta pa-

labra 6z¿s^o ( .... et esleyan de cada busto los milores des

buyes IV, í , 7), emplea el derivado biistalizia (VI, 1, 17 y
2, 8) para significar el terreno acotado para pasto de bueyes.

Cabadelante (31). De aquí en adelante; adelante.

Es contracción de: cabo adelante.

«Et el comendador del espital sobredicho que es, ó qual-

quiera que será cabadelantre » (Carta de población de los

solariegos de Villaiurde, en 1278; apud Muñoz y Romero; Colec-

ción, pág. 168.)

«Aguijo myo Qid, yuas cabadelant.»

(Poema del (¡id; ed. M. Pidal; v. 862).

El Fuero de Plasencia, trae: cabadelantre (cap. 483) y cabo

adelante (cap. 737).

Cabañero (147). Jefe de la cabana.

Véase Cabanna.

Cabanna (2). Conjunto de ganado mayor ó menor.

El Fuero general de Navarra usa la forma cabayna (V, 6,

l,etc.).
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Cabdal (327). Haber, caudal, capital.

Del latín: eapitale.

< e desy pagarnos cabdal, e pena, e interese, apos-

tura todo entregara ientre.» (Cartulario del Monasterio de Es-

¿onza, publicado por V. V.; Madrid, 1885; pág. 2S9.)

Cabecearen (181). Acaudillaren, dirigieren.

«Cabera en las juntas, el que como principal las gouier-

na.» (Covarrubias; Tesoro de la lengua castellana; fol. 111 v.)

Cabiadas (77). Medida.

En los Fueros de Alcázar (Ms. cit., fol. 18), de Plasencia

(cap. 413) y Soria (pág. 115; ed. Loperráez), se denominan: ca-

briadas. El texto del último es muy interesante:

« et porque en un logar son mas estrechas las unas

cabriadas que las otras, sea la cabriada de una brazada en

ancho.»

Calce (119). «Porción de hierro ó acero que se añade á las

rejas de arado que están gastadas.') (Acad. Esp.)

Calcen (181). Calzar está aquí por enviar en comisión, para

averiguar un hecho.

El Fuero de Alcázar emplea también en igual significación

el verbo ealgar ó cargar, y el sustantivo calgado (Ms. cit
,

fol. 118): «El demandador y el defendedor deuen calcar al lie),

et si fuere assi commo el defendedor affirma, el demandador

pague el calcar y el espenssa del fiel et sea creydo. Si por

uentura fuere assi commo el demandador dixiere, el defen

dedor pague el cardar y el espensa del fiel et sea creydo.» Y en

otro capítulo leemos: «Et si aquel a quien la vestidura fuere

testiguada dixiere que la compro panno de mercado o de uei.-

dedor connosgudo, calcen amos al fiel qu;- sepa el fiel del uei -

dedor uerdat; et si el uendedor firmare, el demandador sea

caydo et pague el calcado y el espesa del fiel» (fol. cit.).

Caleros (4). «Los que sacan la piedra para hacer cal, y la

queman en la calera» (Acad. Esp.)

Calomna (31). Pena pecuniaria que se imponía, no sólo

por el delito de calumnia, como indica la Academia Española,

sino por otros muchos. Equivale algunas veces á delito.

Del latín: calumnia.
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Tiene también las formas: calompna (5), ealonna (57), ca-

lima (141) y calumpnia (13).

Son caloñas de palacio (ó del Rey), según el Fuero de Pla-

«encia (cap. 164): homicidio, hurto y forzamiento de mujer.

En el latín clásico, ca/Mm«m no tiene el sentido mencio-

nado. Probablemente, la atribución del nombre calumnia á

toda maldad, viene de la influencia religiosa, por llamarse:

eatamniatorj por antonomasia, al diablo.

Caniarron (408). Aumentativo de zamarra, «prenda rús-

tica de vestir, á modo de chaqueta, hecha de piel con su lana

ó pelo.» (Acad. Esp.)

«Diz: «dame vn prendero que sea de bermejo paño,

e dame vn bel pandero e seys anjllos de estaño,

vn jamaron disantero e garnacho para entre el año.»

(Arcipreste de Hita: Libro de buen amor; ed. Ducamin;

c. 1003).

«Et aya el pastor dos sueldos para auarcas emendar et qua-

tro piellespara <;amarron». (Fuero de Alcázar; Ms. cit., fol. 112.)

t'amiareii (8S). Cambiaren.

El verbo camiar, por cambiar, se usa en el Poema de Fer^

nan-Congalez. El Fuero de Plasencia, trae también eamiare

<eap. 386).

«La fornera que eamiare la vez a alguna muger • (Fhíe*

ro de Sepúloeda; ed. Callejas, CXI.)

También usa el verbo camiar el Fuero general de Navarra

en sentido más amplio: < Si por despagamiento ó por mie-

do de su marido (la muger) se eamiare de la casa de su ma-
rido ad alguna casa de su parient > (IV, 3, 7).

El Fuero de Alcázar usa la forma carnear (Ms. cit., fol. 10).

3.* sing. imp.: camie {Zll),

Capiello (177) Capillo, capacete.

f El capiello por si aya quanta parte de entrega ra-

ción» (Fuero de Alcázar; Ms. cit., fol. 96).

«Lorigon con yelmo o con capiello, aya rapion entrega,

>

(Fuero de Plasencia; cap. 496.)

« Et capiello de fierro aya por sí quarta ración.» (Ti-

tulo LXI. Fuero sobre el fecho de las cabalgadas.)
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« e den a Alfonso Dies el mío perpunto e el mió cu.-

piello de fflerro.» (Testamento de Gonzalo Fernández de Ne-

griellos, en 1312; apud Cartulario del Monasterio de Eslonza;

pág. 276.)

El Poema de Fernán- Gongalez y trae captjello.

El Fuero latino de Cuenca traduce capiello por galea.

Capud (21) Por e¿íjOM¿=cabeza.

Carauo (286). Cárabo, «cierto perro de cazat (Acad. Esp.)

Los Fueros latinos de Cuenca (Ms. de París, fol. 39 v.° y edi-

ción Cerda, pág. 290) y de Teruel (ed. Aznar, cap. 461), em-

plean la misma palabra, carauo.

«Este es Fuero de Castieila del precio délos canes: De qu¿-

quier que los matare, o los lisiare a culpa de si por el

carauo de sobrerepueste, veinte sueldos; e por otro carauo el

mejor cinco sueldos.* (Fuero viejo de Castilla, II, 5, 3.)

«Otro SI, qui matare cárabo peche tres sueldos » (Fue^-^

ro de Sepúlveda; ed. Callejas; XCV.)

«Et qui carauo matare que por abollero (1) pueda entrar et

«xir peche V mencales, si prouar lo pudieren Et de otro?

perros nin de grandes nin de chicos non peche sinon dos men-

éales.» (Fueros de Alcázar; Ms. cit., fol. 108, y de Cueneaj pá-

gina 290.) Los Doctores Asso y De Manuel, ingenuamente con

flesan: «no sabemos de fixo que genero de perro fuese el ca-

rauo» (El Fuero Viejo; Madrid, 1771; pág. 73, núm. 4).

Reguera y Valdelomar en su Extracto de las leyes del Fuero

Viejo de Castilla-, Madrid, 1798 (pequeño glosario que antecoda

al texto), y Callejas en su citada edición del Fuero de SepúL-

veda (pág. 118), consideran: que el cárabo era un eperro das-

tinado para servir y celar de noche, fundándose el primero

en que «la palabra cárabo es propiamente una especie de ave

»de rapiña nocturna semejante á la lechuza, aunque mayor,
• cuyo graznido fuerta y espantoso atemoriza.»

El error es evidente: nada tiene que ver el vocablo cárabo.

(1) Lo mismo qne albañal.
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perro, con SU homónimo cárabo, ave rapaz nocturna, deno«

minada también autillo. Son dos palabras por completo dis-

lintas y de diferente derivación etimológica; su coincidencia

es meramente externa. Cárabo, perro, proviene del árabe

v«^>jr (calb), de idéntica significación, con la permutación tan

característica en nuestra fonética de la Z en r (Eguílaz, Glo-

sario y Dic, Acad.). Cárabo, ave nocturna, se deriva de lapa-

labra árabe ^^l^s (carab) acaravo, ave de la noche» en P. de

Alcalá, (Eguílaz), si bien equivocademente la Academia indi-

ca su etimología del latín, eorous, cuervo.

También la palabra cárabo, significa: «embarcación pe-

queña de vela y remo, usada por los moros» (Dic. Acad.), y
procede igualmente del árabe v-_->jU (carib), que á su vez en-

cuentra su origen en el griego xápapoí.

Se trata, pues, repitámoslo, de tres palabras que no pre-

sentan entre sí relación interna alguna, sino la meramente
externa de la ortografía y del sonido.

Ahora bien; atendiendo á que A Fuero de Alcázar com-

prende la citada disposición bajo el título: Qui perro mastín

matare, se podría suponer que el cárabo pertenece á una
clase particular de mastines, pero no se debe dar gran valor

á la precisión y exactitud sistemática de esas rúbricas. Más
probable es que se trate de un perro de muestra (opinión que
desde luego aceptamos), y en este caso, se explicaría por las

exigencias y costumbres venatorias, esa calificación que

hace el Fuero Viejo de carauos de sobrerepucste, y por su ta-

maño, de ordinario más pequeño que el del mastín, la cir-

cunstancia notada por los Fueros de Alcázar y Cuenca, que por

albollero pueda entrar et exir: (qui alluüionem possit intrare et

exire).

En los Códices utilizados para la impresión del Fuero de

Cuenca, esa disposición lleva la rúbrica: De eo qui caniculum

occiderit (ed. Cerda, pág. 290), lo que confirma la idea de que

se trata de un perro pequeño; en cambio, el Ms. de París (fo-

lio 39 v.°), emplea el epígrafe general De carauo.

Esa hipótesis de considerar al carauo como un perro pe-

queño de caza, se compadece mejor con la definición dada por

la Academia española.
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Careano (25). En el Fuero de Cáceres (ed. Ulloa, cap. 26 (1)

de nuestros índices), zarzano.

No podemos precisar la significación de este vocablo. Qui-

zá indique una especie de palo, semejante al que llamamos
espino en Castilla, y en este caso puede dimanar de la pala-

bra árabe .yj^ (xarag)^ planta espinosa, y significarla/o de

zarza.

Carcaua (163). Zanja ó foso hecho para defensa. Hoya ó

zanja grande que suelen hacer en la tierra las avenidas im-

petuosas de agua. Hoya para enterrar á los muertos. ¿Del ad-

jetivo latino eoneavus ó de la palabra árabe <^j^ (eareab)

vientre?

«Carcauear deue el Cabdillo la hueste en derredor, quando

supieren que alli han de fazer morada luenga en algún lu-

gar» (Ley 21. tít. 23, Partida H).

t E luego que assosegada fuere la hueste, deuen fa-

zer entre si, e los de dentro, carcaua en derredor » (Ley 23,

tít. 23, Partida II).

( arcelaf^^o (430). Derecho que pagaban los presos por

su estancia en la cárcel.

El Fuero general de Navarra, dice: earzelage. «Niull ombre
que sea metido en carzer, si yssiere por bon dreyto, non deve

pagar earzelage» (V, 11, 3).

Carrera (25). Camino real y también camino ó sendero en

general.

Asi dice el Fuero-de Aviles: « E si fidiador no il quesir'

dar per lo maiorino al quereloso de fora, uaia sua karrera

illo rancuroso » (cap. 16).

El Fuero de Alcázar: «Et toda heredat que entrada ó exida

non ouiere assi commo es ero e uinna, los alcaldes iurados

uayan a la heredat e de la parte que ellos uieren que menos
danno ficiere, fagan la carrera et aquella sea firme et esta-

ble.» (Ms. cit., fol. 12 v.°) El Fuero general de Navarra fija ]a

anchura de la cariara en los siguientes términos: «De toda

(l) Ulloa no numera los capitalos. Yóase nuestro índice del Fuero de Ck-

eeree en relación con el de Usagre.
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carrera de villas fazeras deve aver en ancho en el más estre-

cho logar Vi cobdos rasos, por esto que se encuentran dos

vestías cargadas una con otra, la una, sobiendo queda la otra,

que pueda passar, assi que non faga embargo la una á la

otra » (VI, 4, 3.)

«Todo aquel que en su heredat molino feziere, aya III passos

en ancho la carrera » (Fuero de Alcázar; Ms. cit., fol. 28.)

«Otro si, qui defendiere carrera e la mudare, que Alcal-

des dieren o la cerraren, peche diez mrs., ca las carreras que

Alcaldes dieren o los saludos que íicieren, firmes sean e es-

tables.» (Fuero de Sepúlveda; ed. Callejas, CVI.)

Las Partidas regulan la servidumbre rústica de carrera,

distinguiéndola de la senda y la vía. « E si dixesse que

le otorgaua carrera puede por y traer carretas e todas las

otras cosas que de suso diximos » (L. 3.*, tít. 31, Parti-

da III.) Corresponde á la servidumbre en Derecho romano
denominada actus,

Casauerit (68). Casare.

Es el verbo casar con forma latina.

< aüitiel (259). Castillo.

También se dijo: castil.

Castielo <8). Castillo.

El Fuero de Plasencia trae: castiello (cap. 2 °).

€a{i(iac«n (432*). Cautividad.

El Fuero de Plasencia (cap. 389) trae: eatiuazon.

€atiuare (134). Cautivare.

Catiuazon (150). Véase Catiuagon.

€at¡uo (134). Cautivo.

Caya (308). Caiga, pierda, sea vencido.

Del verbo caer (del latín: cadére).

El Fuero de Flasencia (cap. 296) trae: cayasse por caígase.

Ceguladera (189). Equivale, respecto á la mujer, á cornu-

do respecto del hombre.

«Si barailar' vezino en vezino, el uno denostar' al arto per

uno de istos IIII denostos servo, traditor, cégulo »

(Fuero de Aviles; ed. Fernández-Guerra; cap. 15.)
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gigulo trae el Fuero de Oviedo y ctgulo y eegullo el de Bena-

vente.

Del latín: cíí?ci*/íí5=cegarrito, muy corto de vista.

Entre las pocas palabras cuya significación procura dar el

brevísimo intento de Glosario, unido en el siglo XVIÍI al Có-

dice del Fuero de Usagre, encontramos: tCegnladera, Mala

mugeri.

Celerizo (34). Despensero, mayordomo.

Era el que cuidaba del gillero ó eellero (despensa y almacén).

Llamábase también cellararius y cellerario,

tepadi^o (430). Lo mismo que Carcelaggo.

Cepo (29). «Instrumento hecho de dos maderos gruesos»

que Uíiidos forman en el medio unos agujeros redondos, en

los cuales se asegura la garganta ó la pierna del reo, ce-

rrando los maderos.» (Acad. Esp.)

« sea metido de garganta en el cepo». (Fuero de Soria;

ed. Loperráez; pág 168).

i'inquae!«ma (240). Quincuagésima, Dominica que pre-

cede á la primera de cuaresma.

«Passado es deste sieglo el dia de cinquaesma.»

(Poema del Cid; ed. M. Pidal; Madrid, 1900; v. 3726).

«Otrosi, ningún Judio ni Judia non compre carne ninguna

porlaPasqua mayor, nin por Navidat, nin por Cinquaesma...»

(Fuero de Sepúloeda; ed. Callejas, CCXXXIX.)
«Et qui mataret pescado en guadarama de cinquaesma us-

que ad sci. martini » (Fuero de Madrid; ed. cit., pág. 39.)

El Fuero de Alcázar emplea la forma cinquaresma (Ms. cit.,

fol. 9 v.°) además de la einquesma (fol. 87).

Clamare (8). Llamare, apelare.

Clamare, por llamare, se usa en los fueros de Oviedo (ca-

pitulo 41; ed. Fernández-Guerra) y Brihuega (pág. 170; edi-

ción J. Catalina García).

Clauilla (87). Clavija, pasador (probablemente, el texto

se refiere á la del arado)

.

Cogan (158). Cuezan.

Del verbo cocer (del latín: eoquere, por pérdida de la semi-

irocal u y asimilación de qe á ce).
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Tiene, en el mismo capítulo, la forma euegan.

3.* sing. fut. subj.: cuxier (158) y cuxiere (ídem).

El participio de pretérito es euecho (Fuero de Plaseneia; ca-

pítulo 437).

ro^onbral (107). Huerto de cohombros.

La forma cogombro por cohombro la encontramos en el Fue-

ro de Alcázar: «Qui firiere a otro con hueuo o con badeha (1)

o con cogombro o con otra cosa que omne pueda seer ensu-

ziado » (Ms. cit., fol. 48.)

El Fuero de Plaseneia emplea la misma forma cogombro,

en idéntica disposición (cap. 116).

Col (217). Con él.

Collación (11). Parroquia, barrio, asociación de vecinos.

Elegían anualmente las personas que habían de desempeñar
los cargos de aporiellados (Juez, Alcalde, Escribano, Mayor-
domo, etc.), y no volvían á hacerlo hasta que las otras colla-

ciones hubiesen elegido también.

Tiene igualmente la forma: collazion (202).

fLos bezinos de las aldeas alian coilaciones connocidas b»
se arrimen.» (Fuero de Brihuega; ed. J. Catalina García; pá-

gina 181.)

fEt tod aquel que a otro fiziere rescannadura en el cuella

o en la faz peche dos marauedis, et si negare salues con dos

de los quatro conombrados de su collación et sea creydo.»

(Fuero de Alcázar; M.^. cit., fol. 45.)

Se nombran las collaciones en la mayor parte de los fue-

ros (Plaseneia, Soria, Córdoba, etc.).

Collado (129). Siervo labrador, que trabajaba la tierra por

cuenta de su señor, con derecho á percibir una parte de lo»

frutos.

Es una supervivencia del sercus ylebce.

Se mencionan también en el Fuero general de Navarra.

Equivalen á los payeses de Cataluña. (Cf. E. de Hinojosa: Eí
régimen señorial y la cuestión agraria en Cataluña durante la

Edad Media; Madrid, V. Suárez; 1905.)

(1> Badeha, especie de melón, del árabe: íüsrwsj (batya).
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Colodra (285). «Vasija de madera en forma de barreño^

de que usan los pastores para ordeñar las cabras, ovejas y
vacas. Vaso de madera, como una herrada, en que se tiene el

vino que sé ha de ir midiendo y vendiendo por menor.» (Acad.

Esp ) Medida de líquidos.

S3gún el Fuero de Salamanca (cap. 254), el salario de los

guardas de viñas era media colodra de vino.

También se llamó coloira.

Colodra puede proceder del latín cólosira (aunque, en ge-

neral, los grupos de tres consonantes, al pasar del latín al

castellano, suelen conservarse, si la primera es s y la ter-

cera líquida), vocablo empleado por los pastores latinos y

del cual habla Paliadlo (XII, 13) en este pasaje:

«Sed agnus statim natus uberibus maternis admovendus

est manu; prius tamen exiguum lactis, in quo spissior est na-

tura, mulgendum est, quod pastores colosiram vocant: nam-
que hoc agnis, nisi auferatur, nocebit.»

Se ha podido tomar el co::tinente por el contenido.

La Academia deriva esta palabra del latín cáláihuSt vasija

(Dic, últ. ed ).

Monlau (Dic. eümj se refiere á Diez, aventurando la idea

de si esta palabra colodra se habrá formado de caul-uter, de

caulce, aprisco, y üiér, odre, esto es, odre usado en los apris-

cos ó por los pastores.

Entre estas tres hipótesis, nos inclinamos á la primera.

C^olodradgo (401). Derecho que se pagaba de la venta del

vino.

Tiene también la forma: colodrago (401).

Comigo (208) Conmigo.

Del latín: cum-mieum.

Complimiento (308). Término, satisfacción.

Concilio (2). Concejo.

El texto castellano del concilio de Coyanza (Muñoz; Colec-

ción, pág. 213). trae: cenceyo.

Condesijo (233). Depósito, guarda.

El verbo condesar^ usado en el Fuero de Aviles, en el Foe-
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ma de Alexandre y en Gonzalo de Barceo, significa guardar y
también oculíar:

«El gesto en que vino el aver bien contado,

so el so lecho misme lo tiene condesado.»

(Barceo: Milagros de Nuestra Señora; ed. Janer; c. 694 cyd).

«Coadessijo, a que llaman en latin depositum, es quando

vn orne da a otro su cosa en guarda, fiándose en el. E tomo

este nome, de peño; que quiere tanto dezir, como poner de

mano en guarda de otro, lo que quiere condessar » (L. 1,

tít. 3, Partida V.) El Fuero Juzyo y el Fuero Real, usan, en el

mismo caso, el verbo comendar ó encomendar y el sustantivo

comienda ó encomienda, (Véase 5, V, F. Juzgo y 15, III, Fuero

Real)

Conducho (329). Comida; y, más propiamente, «provisión

de víveres para un viaje».

Tiene también la forma latina (que indica su derivación):

conducto (314). El Fuero de Aviles trae: conduco.

« et ende vos mando, que por posturas que vos haya-

des fechas entre vos, que degedes sacar el conducho que

oviere menester, al Obispo, é al Cabildo, é las personas para

si, é para sus compannas, 'é que ge lo non contralledes, nin

ge lo embargedes á los homes suios que lo tragieren; ansí

como pan, vino, vacas, carneros, puercos, pescados, sal, é

todas las otras viandas que fueren menester.» (Cédula de

D. Alfonso X, fechada en 16 de Febrero de 1259; apud Lope-

rráez: Colección diplomática citada en la Descripción histórica

del Obispado de Osmxi; Madrid, Imprenta Real, 1788; pág. 188.)

Conecer (267). Conocer.

En este capítulo tiene el sentido de afirmar, ó reconocer.

Confecharen (30S). Pusieren de acuerdo.

Fazer conJecho, en el Fuero de Plasencia (cap. 45), es: ave-

nirse, llegar á una transacción.

Fernández-Guerra, en el Fuero de Aviles, traduce: con-

fecta por cohecho.

Confomla (1) (208). Confunda.

(l; Entendemos que debe leerse asi, pei'o ei' texto trae: wfittida.
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Conuobraifa (ít'). Nombrada, designada.

Tiene también la forma: cononbrada (lí).

Del verbo connonbrar.

3.* pl. pret. perf. iud : cononbraron (179).

3 * sing. impop : cononbre (300).

«Tod orne que heredad quisiere uender, paresca en conceio

dia domingo a pregón forido, et connombre aquella heredad

que quisiere uender.» (El Fuero de Brihuega; ed. J. Catalina

García; pág. 156.)

tMas en aquel lugar deue conombrar III uezinos uale-

deros > (Fuero de Alcázar; Ms. cit ,, fol. 72 )

«Del qui se ouiere asuluar con otros connombrados.» (Fue-

ro de Plasencia; cap 55 )

También utiliza eí?as formas conombren y eonombrados, el

Fuero de Uclés (cap. 64).

Conpanero< <le fan (178). Que sirven en la misma casa.

Véase Omme de su pan,

Conpanna (34S). Compañía (en el sentido militar).

Conpararc (S5). Com^prar,

1.* sing. pret perf. ind.: eonparé (102).

«lile etiam qui domum uel rem aliam comparare uoluerit,

emat cum fídeiusore de saluo » (Fuero de Teruel; ed. Az-

nar; cap. 289.)

Conqaiera (308). Busque con diligencia, persiga.

Del latín: con7?¿trer<?=buscar, escrutar, reunir.

También significó conquistar.

La forma anticuada del infinitivo, es: conqutrir, que trae

el Poema de Alexandre (estrofa 63).

€onfa (103). Cuenta.

Contempior (tO). Contendor, contendiente.

Tiene también la forma: contentor (10).

Contendor trae e! Fuero de Plasencia (cap. 204).

Connenidorc^ (229) Arbitros; hombres de avenencia.

Coracon (De su) (462). Deliberadamente, por voluntad

propia.

Cordas(í77). Cnerdas.

De ch6rda~(í\XQvád^.
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En la estrofa 2381, el Poema de Alexandre dice también cor-

das por cuerdas.

Corpo (8). Cuerpo (en el sentido de persona).

Corral (23). Tribunal.

El corral ó tribunal de los Alcaldes solía reunirse los vier-

nes (Fuero de Sepúloeda; ed. Callejas; cap. 32. ídem de Piasen-

^ia; cap. 275), para, exclusivamente, dar juicios, recibir/rma^«

y emplazar.

«Et el andadore que en billa foret et al corare non uenie-

ret cada uernes, pectet I octava.» (Fuero de Madrid; ed. cit.,

pág. 38.)

Corredura (479). Carrera ó expedición militar.

El plural es: correduras (196).

Corregan (82). Corrijan, rectifiquen.

CortiJor (125). Curtidor.

C oruo (285). Curvo.

«Mas el sennor del can non peche calonna, por can que

troxiere coruo, si el coruo ouiere dos cobdos en luengo, et en

recomo un cobdo.» (Fuero de Pasencia; cap. 563 ) Lo mismo

dispone el Fuero de Soria (pág. 117, ed. Loperráez).

De la misma manera preceptúa el de Alcázar: «Mas por

perro que coruo leuaro y el coruo ouiere dos copdos en luen

go y en el gaio I cobdo non peche calonna » (Ms. cit.,

fol. 19.)

En estos Fueros, coruo está evidentemente usado por ga-

rauato. Véase esta palabra.

Cosso (71). Plaza pública.

Del latín: curso.

Coto (54). Prescripción (405), pena pecuniaria señalada

(54 y 426), lugar amojonado (415).

Del latín: cavtu.

« et per istos iam dictos términos cauto tibi ipsam vi-

llam.» (índice de los documeníos del Monasterio de Sahagún; Ma-

drid, 1874; núm. 85).

El Fuero do Plasencia (cap. 170) emplea el verbo cotear=

dar ó poner coto.
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Creciien (167). Aumenten, suplan.

Quizá sea, sin embargo, una errata, por ereehen.

Oiacon (137). Persona criada ó educada en la casa del

señor.

La familia de criación eran los descendientes de los siervos,

A los que se ocupaba con preferencia en las labores de los

campos. Estaban sujetas á todas las transmisiones de la pro

piedad en la misma forma que los siervos. Desde el siglo IX

mejoró su condición, convirtiéndose gradualmente las perso-

nas de criación en tributarios ó vasallos solariegos, con todos

los derechos de familia, y asimilándose á los hombres libres.

Criazón, en el cap. 149, equivale á cría.

Oouieren (445). Creyeren.

«Toda mugier que dixiere: de ti so parida a. SilgiinOj et el

barón non lo crouiere, tome aquella el fierro » (Fuero de

Plasencia ed. Benavides; cap. 103.)

Í'nartera$^ (147). Derecho del pastor.

Cauchar (401). Medida.

La ochava, según el Fuero, constaba de 32 cuchares.

f e los otros dies e ocho maravedís a los que ouieren

de rrecabdar las cucharas del concejo de Mayorga (Car-

tulario del Monasterio de Eslonza; pág. 302; Doc. del año 1334.)

Del latín: c6chicare.

Cuela (345). Cuita, apuro.

Berceo (Vida de San Millán; c. 128), escribe: cueyta.

t'nl (12). Parece estar por qui—Q\ que, quien.

Curiare (147). Cuidare, guardare.

Del latín: ciírare=cuidar de, disponer.

3.' sing. pres. subj.: curie {2,2&).

El Fuero de Plasencia (cap. 60) trae: curie, y el general de

Navarra: curiarás (cap. 3.°, tít. 7.°, lib. II).

tEt tod aquel omne que alqun omne trasquilare, peche

X marauedis et curíelo en su casa ^ (Fuero de Alcázar,

Ms. cit., fol. 46.)

na (42e). De la.
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Elali (181). De allí.

Damboiii (77). De ambos.

Daino (118). De amo.

Denguera (19). De anguera.

Véase Anguerare,

Dannador (55). Dañador, causante del mal.

Emplean también esa palabra los fueros de Brihuega (pá-

gina 137, ed. J. Catalina García) y Plasencia (cap. 61).

Daqael (60). De aquél.

Debdas (242). Daudas.

Defendemiéuto (1). Defensa, prohibición.

Defendiiniento (121). Véase Defendemiento.

Defendímiento, en el cap. 332 del Libro de los Enxemplos (edi-

ción Gayangos), significa: joro^emd/i.

Defeca (^5). Dehesa. «Porción de tierra acotada, destina-

da regularmente para pasto de ganados.» (Acad. Esp.)

Del latín: defensa.

López de Ayala, en el Rimado de Palacio (c. 593), trae: de-

feso por prohibido, vedado.

M^efesmUiH (161). Cf . Fuero de Plasencia (cap. 624). Provis-

tas de defensa ó valla.

Deffíendn (t). Defienda, proteja., prohiba.

Del latín: déféndére=záQÍQnáer, rechazar.

Part. pres : defendiendo (i).

«Por fuerza nin por seso que yo podies(e) aver,

Non la podrrya por guisa ninguna defender.!

(Poema de Feman-Gongalez; ed. Marden; c. 401. a y b,)

Del (13). Déle.

Delant (6C). Delante, ante.

Delexaiierit (77). Dejare, abandonare.

Véase Lexar.

Delibrar (208). Juzgar, resolver.

3.* sing. imp.: delibre (208).

Del latín: ííé/í6érdre=consultar, decidir.
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DemandaH^a (94). Demanda, petición.

Demostrad (22). Por demonsirai.

Den (177). Dende.

Véase Dent.

Denli (l-íS). Denle.

Dent (15). Dende, de allí, desde allí.

Depdo (99). Deuda, débito.

Del latín: debito; asi como deuda procede de debita.

«Toliale[s] el grran[d] depdo de la muerte el pauor.>

(Poema de Feman-GoriQalez; ed. Marden; c. 261, c.)

Depost (352). Después.

Depues (13). Después.

Del latín: de-post,

Derecliaras (193). Pertenencias, propiedades, derechos.

«Si por alguna necessidat el iuez fuere fueras de la uilla,

dexe en su logar omme que coia sus derechuras que perte-

nescen a el et al sennor.» (Fuero de Plasencia; cap. 165.)

Dermandad (260). De hermandad.

Véase Germanitate.

Derramada (23). Publicación.

Derrangada (508). Huida, desmandada (?).

Derronpier (169). Abriere brecha, rompiere, quebrautare.

«Quien derrompiere cerradura de vinna agenna, peche

cinco sueldos.» (Fuero de Soria; ed. Loperráez; pág. 117.)

Tiene también la forma: derrompiere (334).

Desbarato (259). Desbarate; acto de desconcertar ó poner

en confusión al enemigo.

Desc'amia (231). Vuelta ó regreso de la expedición militar.

El Fuero de Salamanca trae: descambia (cap. 197).

Desemparar (307). Desamparare, abandonare, dejare.

«Et desque fuere el desterminamiento fecho, pregunte el

demandador al demandado, sil empara, ol desempara aquello

18
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quel le destermino.» (Fuero de Soria; ed. Loperráez, pá-

gina 161.)

Desenalare (463). Quitare la marca ó señal.

Desferrare (463). Quitare el hierro ó marca.

Deslíe (55). Desafíe.

DesGo (60). Ddsañó.

El Poema de Alexandre (c. 363) trae: desfiaron.

Desfructet (90). Disfrute.

Desorna (132). Deshonra, injuria.

El Fuero de Plaseneia (cap. 44) trae la palabra: desorna-

miento y el de Madrid (ed. cit., pág. 28) el verbo desornare y el

sustantivo orna (pág. 3i;).

Despare (427). Descomponga, quite.

Desterminatores (391). Determinadores, fijadores de tér-

minos ó límites.

Compárese el Fuero de Plaseneia (cap. 612).

De^terminet (391). Determine.

Deí>«toruar (159). Entorpecer, impedir.

«Destorua al diablo non nos pueda tragar.»

(López de Ayala: Rimado de Palacio; ed. Janer; c. 1401, d.)

Deuedamiento (349). Prohibición, remora.

Deuedareii (273). Prohibieren.

3.* plur. pres. ind.: deuiedan (429).

Deueniere (3). Deviniere, llegare á ser.

Tiene también la forma: deuiniere (308).

El Fuero de Plaseneia trae: diuiniere:

«Toda uia si cosa diuiniere que non yaga en la carta, sea

en aluedrio de los alcaldes» (cap. 274).

Y el de Alcázar emplea la forma deuiniere: cEt si por uen-

tura la cosa que non sea algún encendimiento hy deuiniere,

todos uayan primero á las puertas de la <?ipdat > (Ms. cit.,

fol. 95.)

Este vocablo ha sido considerado por algunos como un
galicismo, siendo, como se ve, eminentemente castellano.

Monlau incluye este verbo en su Dic. etim., haciendo notar
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que el castellano ha perdido ya esta forma, conservada por

el francés. El Dtc. do la Academia también le cataloga como
anticuado.

Dinarada (40S). Medida de líquidos que probablemente

representaba el valor de un diñar.

Tambiéíi en alguno do nuestros Fueros la palabra dinerada

solía emplearse como equivalente á un maravedí. Así el Fue-

ro de Badajoz, dice: «Todo home que al dia compra mas de

una dinerada de pan ferial, peche diez marauedis.» R inter-

preta Guevara: «Como nosotros dezimos vn marauedi, dezian

ellos una dinerada.'» (Epistfam.; ed. cit., pág. 110.) En otro pa-

saje del referido Fuero: «Texeros de Badajoz millaren in vi

lia y villar a dinerada de texa y ladriello.» Añade Guevara:

«Antiguamente, en España, llamauan a la ciudad y arrabal,

villa y villar y ladriello al ladrillo y al marauedi dinerada.^

(ídem id. pág. 112.) El precio del millar de tejas y de ladrillos,

es, efectivamente, un maravedí en los Fueros de Usagre (ca-

,pítulo 378) y de Plasencia (cap. 649).

Ilireclo (7). Derecho.

Del latín: diredu.

Directo dice también el Fuero de Aviles, pero el Poema del

Cid, trae ya derecho,

Digcoperto (IS). Descubierto.

Este significado tiene también actualmente el vocablo ita-

liano discoperio.

Dlstorlianerfnt (S7). Impidieren, estorbaren.

Véase Desioruar.

Oisrnmperii (86), Estropeare, rompiere.

Véase Derronpier.

Uomen^ucra (1^7). Derecho del guardador del ganado (?).

Tiene también la forma: dominguera (494).

líominicog (55). Domingos.

Domiius (86). Por Dominus=señoT.

Tiene también la forma: dompnus (11 0).

i>apiado (3). Doblado.

Daple (14). Doble, duplique.



— 276 —
E (37). Y.

Egaias (310). Plural de Eguaia. (Véase esta palabra.)

EglÍMa (308). Iglesia.

Dijóse también: eglesia y egrisia.

Eguaia (309). Igualdad.

Fazer eguaias (Fuero de Salamanca; cap. 236), parece ser:

presentar hombres buenos ó testigos, de condición igual á la

del litigante, que le ayuden á comprobar algún hecho.

Es^uaren (30S). Igualaren, parearen.

3.^ pl. imp,: eguen (91 y 308) y yeguen (309).

El part. pret. es: eguado. (Cap. 423 y también en el Fuero

de Brihuega; ed. J. Catalina García; pág. 149.)

El autor delintento de Glosario unido al Códice del Fuero

de Usagre; dice, erradamente, refinándose al cap. cit. 423:

Egar, allegar, recoger.

Elmo (30S). Yelmo.

Del alemán: helm.

«Estas deuen seer armas por fuero. Loriga, yelmo, brafu-

neras, lan^a., . .

.

» (Fuero de Alcázar; Ms. cit., fol. 79.)

«Loriga con yelmo aya entrega parte. . . . ^» (Fuero de Al-

cázar; fol. 96.)

«Et qui elmo et loriga dederit a cavallero, seat escusa-

do » (fuero latino de Sepúlveda; ed. Callejas, pág. 12.)

Elos (45). Ellos.

Elle (4), Por ille=Q\.

«Elle lo guarde de todos los mal fechos de los ommes.»

(Fuero de Plaseneia; cap. 384.)

Ementaron (179). Mentaron, mencionaron.

Ena (24). En la.

Léese también: enna (75).

Ende (105). De allí.

Eneniizad (150). Enemistad.

Tiene también la forma: enemizidat (316).

El Fuero general de Navarra trae: enemiziad (cap. 7.°, tí-

tulo 2.^, lib. V), él de Alcázar, enezmitad (Ms. cit., fol. 7) y el

de Uclés, enamiziad (cap. 64).



— 277 —
lEsieniiziclat (3^6). Véase Enemtzad.

jíEaforqiien (53). Ahorquen.

Véase el Fuero de Plasencia (cap. 199).

Hagucrnret (117). Véase Anguerare.

Cn^Hcre (327). Véase Anguerare.

Enpeezca (l'íl) Cause perjuicio, impida.

Compárese el Fuero de Flaseneia, (cap. 595).

Eupennamieiito (431). Prenda.

Trae también la palabra el Fuero de Plasencia (cap. 389).

Entrego (417). Integro, completo.

El femenino es: entrega (Fuero de Plasencia, cap. 496).

Eiiuidaflos (3-0). Invitados, convidados.

«Todo omme que a alguno a su casa enuidare a comer o a

beuer, o a conseio lo lamare, et alli lo matare, metan el uiuo

so el muerto.» (Fuero de Plasencia; cap. 50.)

£nzebruno (125). De cebra.

La cebra es aquí, probablemente, una especie de vena-

do, y no el animal cuadrúpedo de África, conocido con ese

nombre.

El Fuero de Alcázar (Ms. cit., fols. >09 y 110), en efecto, ha-

bla de los uenados, gieruos y enzebros, como piezas de caza ma-
yor y bajo la rúbrica general: Título del venado. «Et si fallare

uenado muerto et algún calador dixiere que sus canes lo

mataron o el mismo con saeta, iure el ca9ador con I uezino

por Qieruo, por enzebro et por puerco, et por guta; et por

otros uenados iure el solo et sea creydo et aya el uenado> (fo

lio 110). Sin embargo, hay que tener presente, que el Fuero

latino de Cuenca traduce enzebro por onagro (ed. Cerda, pág. 293

y Ms. de París, Bibl Nac. Fondo Latino 12927, fol. 40). Más
siempre resultaría, aun dando á esas palabras la significa-

ción actual, que cebras y onagros se consideraban en aquel

tiempo por nuestros Fueros como piezas de caza mayor.
El Fuero de Plasencia menciona la azebra ó ezebra en los

capítulos 654 y 656. Valía el doble que el ciervo.

Erceha (505). Indemnización por el daño de guerra.

tErecha llaman en España á las emiendas que los homes
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han de rescebir por los daños que resciben en las guerras; et

tomó este nombre de una palabra á que dicen erlgere, que
quiere tanto decir como levantar la cosa que cayó: et desto

tomaron entendimiento los que andan en guerra para llamar

erechas á las emiendas que dan á los homes de lo que ganan,

por los daños que en ella rescebieron en los cuerpos ó en lo

suyo.» (Ley 1.*, tít. 25, Partida II
)

Compárese el Fuero de Plasencia, caps. 502 y 508, y véanse

los títulos LXXIV y sigs., del Fuero sobre el fecho délas cabal-

gadas.

Tiene también la forma: hereeha (179).

La misma forma hereeha acepta el Fuero de Alcázar (Ms.

cit., fol. 102).

El Fuero latino de Cuenca dice: erecta.

Erechadores (178). Los que hacen las erechas.

Véase Brecha.

Erecheii (179). Den la indemnización correspondiente.

«Como deven erechar las bestias » (Tít. LXXIV del

Fuero sobre elfecho de las cabalgadas.)

Es precepto general de los fueros, que se ha de hacer la

erecha, antes de sacar el quinto del botín. (Plasencia, cap. 505;

Brihuega, pág. 160; Medinaceli; apud Muñoz: Colección, pág 443.)

Ero (87). Heredad, tierra.

Eruolar (166). Envenenar con yerbas.

«Totus homo qui montemquemaveritorio herbolaverit...»

(Fuero de Uclés; cap. 72; apud Boletín de la Real Academia de

la Historia; Abril, 1889.)

Berceo emplea erbolado en el sentido de: el que ha tomado

bebedizos dañosos ó de hechizos:

«Semeias erbolado que as ierbas bebido,

e que eres del blago de Sant Martin tannido.»

(Milagros; c. 340, c y d.)

La 3.^ persona sing. del fut, subj., es: eruolauerit (166).

El Poema de Alexandre (c. 2318 y sigs.) trae: aruol, en el

sentido de: agorero, adivino.

« Mugier que fuere erbolera fechizera, quemarla o saluesse

por fierro.» (Fuero de Plasencia; cap. 105.)
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Escatima (184). «Falta, agravio.» (Acad. Esp.)

Aquí, sin embargo, parece indicar: razón, motivo, significa-

ción que tiene también en el Fuero de Soria (pág. 172; ed. Lo-

perráez).

«Ante rrenun<jiaria toda la mj prebenda,

e desi la djgnjdad e toda la mj rrenta,

que la mj ora buena, tal escatima prenda.»

(Arcipreste de Hita: Libro de Buen Amor; c. 1699; ed. Duca-

min; Toulouse, 1901.)

Escaae (90). Excave (quite la tierra de alrededor de la

planta para beneficiarla).

Escomun^amiento (429). Excomunión.

Descomulgado se decía: deseomungado.

Escopro (119). Escoplo.

Eseriptos (10). Escritos.

Escudados (176). Dispensados.

Hombres que acompañaban al caballero en la guerra, á

modo de escuderos.

Véase en el Fuero de Sepúlveda el tít. 75 (ed. Callejas): «De

los Caballeros, como ayan sus escusados.»

Escaso (A) (401). A escondidas.

«Et todo mauro qui est in termino de Calatayub, et fuge-

rit ad escuso > (Fuero de Calatayud de 1131; apud Muñozi

Colección, pág. 462.)

Esforciamiento (SOS). Esfuerzo, ánimo.

El Poema de Alexandre (c. 5) trae: esfforgio.

Esfructet (90). Véase Desfruciei.

Espedir (472). Despedir.

«Fue luego del ermita el buen conde espedido.»

(Poema de Fernán-González; ed. Marden; c. 416.)

Tiene también la forma: espidir (472).

3.* sing. imp.: espida (472).

3.* sing. fut. subj.: espidier (363) ó espidiere (148).

Esqaierdo (310). Izquierdo, zurdo.



— 280 —
E^iSanca (321). Estado, situación.

E^tierco (163). Estiércol.

Del latín: stercus.

El Fuero de Salamanca (cap. 295) trae también: estiereo.

Tiene asimismo la forma: estiércol (163).

Dsíopaco (414). Estopazo. Parte basta ó gruesa del lino ó

del cáñamo.

«Texer lino o estopazo que vaia á tomar marco á casa del

prebostre.» (Privilegio de D. Alfonso X en 1283; apud Lope-

rráez: Colección diplomática, pág. 218.)

Estrageras (311), No podemos precisar la significación de

esta palabra. Quizá haga referencia á medidas de otros pue-

blos, extrañas á las adoptadas por el concejo.

Estcidieren (444). Estuvieren.

El Fuero de Plasencia (cap. 289) trae: estidieren,

£!xambre (428). Enjambre.

Del latín: examen,

Exea (179). Salga.

Del latín: eajire=salir.

3.^ sing. pres. ind.: exean (178) ó hiscan (2).

3.^ sing. pret. perf. ind.: exio (138),

3.^ sing. fut. subj.: exiere (264), ixier (264) ó ixiere (259).

Part. pres.: exiente (202).

Part. pret.: exído (25).

El Fuero de Plasencia (cap. 60) trae: exea, (cap. 197): eaea,

(cap. 139): exir y (cap. ídem): exiese.

El de Aviles (línea 77) trae: issir por saliere.

A propósito de la forma exea por exca^ que emplea el Fuero

de Plasencia, debemos observar, que esa misma palabra exea

se usa como sustantivo, significando el explorador, en el Bue-

ro de Alcázar. «Et si el defendedor dixiere que aquella cosa

qué la compro en tierra de moros, firme con el exea ó con dos

uezinos daquella requa » (Ms. cit., fol. 117 v.*"). También

exea en esta significación se transforma en axea en el mismo
Fuero: «Mando que tod axea que de fiadores uallederos al

conceio de que la requa que leuare que sea salua » (Ms.

cit., fol. 119.)
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El Fuero latino de Cuenca consagra estas mismas formas

exea y axea (ed. Cerda; págs. 320 y 324 y Ms. de Parí*», fols. 4

y 45), pero Covarrubias, Monlau y nuestros Académicos, el

uno en su Tesoro y los otros en sus Dtcctonarios, han conser-

vado únicamente la primera, exea.

Oxcoian (178). Excojan.

El Fuero de Plasencia (cap. 377) trae: escota.

Exebrareii (484). Comenzaren á pacer (?).

Del latín: ea?Aér6are=arrancar la yerba (?).

Exida (21). Salida.

Véase Exea.

La frase exida de misa matinal, que se repite en los capítu-

los 21, 33, 81 y 104, y en el Fuero de Plasencia (cap. 307), se re-

fiere á una costumbre muy generalizada en la Edad Media,

en virtud de la que se reservaban para ese momento impor-

tantes actos jurídicos.

Exido (25). Salido.

Véase Exea.

Exierto (103). Injerto.

Exio (138). Salió.

Véase Exea.

Expoiar (182). Despojar.

Exqui««a (193). Pesquisa.

El plural es: exquisas (ídem).

«Todo omme que heredat demandare, sea en esquisa de

todos los VI. alcaldes, et esquiran los linderos, et en otros

ommes buenos, si los fallaren, et la esquisa sea dicha dia de

domingo.» (Fuero de Plasencia, cap. 712.)

Eas^a (9). Haga.

Dal yerbo /azer,

3.* sing. pres. iná. :fa:s (10).

1.^ sing. pret. perf. ind.: ñzi (73) ó ftze (2).

3.* pl. pret. perf. iná.: Jlzieron (2).

3.* pl. pres. snh].: fagan (7).

3.* sing. fut. subj.: fizier (376 y 70) 6Jtziere (2).
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Par t. pret.:/ecAa (315), pero aquí está sustantivado por

fecho.

Falco» (6). Halcón.

El Fuero de Plasencia (cap. 25) dice también /a/con.

Falar (259). Véase Fallar.

Falladlo (259). Hallazgo.

Fallar (45). Hallar.

1.* sing. pret. perf. iná.: falle (13).

3* sing. pret. perf. ind.:/<2Z¿o (13).

3.» sing. fut. subj.: falar (259) 6 fallare (2).

3.» pl. fut. subj.: fallieren (311).

El Fuero de Plasencia (cap. 1.*^) ívolq: falardes,

Falllereo (311). Hallaren.

Véase Fallar.

Pudiera estar también ^ov faltaren {defalUr).

Falseria (203). Falsedad.

Trae también la palabra el Fuero de Plasencia (cap. 709)^

Fasta (3). Hasta.

Fala (2). Hasta.

Del árabe: jí:^ (hata).

Fazendera (7). Prestación personal que se exigía á los ve-

cinos de un pueblo para las obras de utilidad común.

«El bannador sea escusado de toda pecha et de fazendera

«Le conceio.» (Fuero de Plasencia, cap. 442.)

Fedlonda (404). Hedionda.

Tiene también la iovmdi,fidionda (404).

Ferida (41). Herida.

Ferlere (40). Hiriere.

Tiene también la forma^rtere (40).

Del verbo ferir,

3.* sing. imp.: jíera (57).

Ferrador (407), Herrador.

El plural es: ferradores (120).
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herradura (120). Herradura.

«Avn las ferraduras quitargelas mandaua.»

(Poema del Cid; ed. M. Pidal; v. 1553.)

Ferraren (i 20). Herraren.

3.* sing. imp. ñerre (i20).

3.* pl. imp.: ñerren (120).

Ferrero (407). Herrero.

El plural es'.ferreros (4).

Fiaclura (99). Fianza.

Véase Fuero de Plasencia (cap. 20).

Flcar (338). Quedare.

Tiene también la forma: jícare (962).

3.* sing. imp.:y!^Me (424).

t de guissa quel no ficasse y mays do uender.t (Cartw^

laño del Monasterio de Eslonza; pág. 373.)

Fiel (10). tPersona á cuyo cargo se ponía judicialmente

una cosa litigiosa mientras se decidía el pleito.» (Acad. Esp.)

«Et quando amos uinieren, si por uentura aquel que apello

se repentiere porque apello et el iuyzio de la carta quisiere

recebir, non uaya al Rey et sino el iuez deles por fiel I anda-

dor et tal sea el fiel que amos fien en el » (Fuero de A¿-

eáxar; Ms. cit., fol. 89 v.*>)

Fierroi^ (29). Hierros.

Fleto (77). No podemos determinar el sentido de esta pa-

labra. Quizá indique /ia¿o=ropa ó ajuar de uso preciso y or-

dinario.

Fila (47). Hija.

El masculino es: fíio (47) y el plural: fiios (2).

Filar (145). Hilar.

Tiene también la forma: filare (145).

Flnlestra (35). Ventana.

Del latín :/é/ies¿ra.

«Vio vna finiestra en medio del fastial.»

(Poema de Fernán González; ed. Marden; c. 588, 6.)
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Firma (310). Prueba, demostraciÓD, afianzamiento.

El plural Q.^: firmas (28).

Del latín: /?rmáre=aflanzar, probar.

Firmen (2). Prueben.

luí.: firmar (3) ó firmare (4).

3.^ sing. im^.: firme (13).

2.* sing. pret. perf. ind : firmesü (191).

Véase el Fuero de Plasencia (cap. 201).

Firmare directum, fórmula equivalente al responsum del pe-

ríodo visigótico, era el reconocimiento, por parte del colono,

de la jurisdicción del propietario, en los negocios referentes

al colonato.

Fitos (1). Hitos, mojones.

Del latín: /íc/i¿ (ant. por /ia?Mm).

Fiuca (185). Confianza.

Del \'diin:fiduc¿a.

Dijóse también: flugia.

Fondado (li9) Ejército, tropas, expedición militar.

Del latín: foss¿l¿um=hoyo, foso.

« et nula expeditione, quod dicitur fonsato > (Pri-

vilegio concedido en 1045 por D. Fernando I al Monasterio de

Santa Juliana; apud Muñoz: Colección, pág. 198.)

El fonsado lo mandaba el señor de la ciudad, con el juez y
los alcaldes. (Fuero de Plasencia, cap. 499.)

« non uadant in exercitum uel fonsatum nisi cum me
Rege » (Fuero de Teruel; ed. Aznar, cap. 7.^)

Fonte (15B). Fuente.

Del latín: fonte.

Fora (274). Fuera.

Forcia (48). Fuerza, violencia.

El Fuero de Aviles trae también forcia.

Foreiada (28). Forzada, violentada.

Véase Aforciar.

Forfcctosus (7). Enemigo, delincuente.

En francés se dice: forfaii, en el sentido de crimen, delito.

Foro (28). Fuero.
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Fossadera (353) Fonsadera. Tributo ó prestación pecu-

niaria que pagaban los que no iban al í'onsado.

Llamóse también fonsataria.

Fosli^ueii (311). Persigan.

Franqueamiento (7). Liberación, exención.

Fruelio(i03). Fruto.

El Fuero de Soria (pág. 91, ed. Loperráez) dice: frailo,

Fududiiiciilo (189). Sodomita pasivo.

Fuero de Omiqúo: fodidencalo (15).

Fuero de Soria: fodudieul (pág. 163).

Fuero de PJasencia: fodido (cap. ¿4).

Fuero de Medinaceli: fududencolo (pág. 437 de la Colección

de Muñoz).

Fuero de Msidvid: fudidunculo (ed. cit., pág. 31).

Fuero Viejo do CaiSÚi\8L:fodiduneul{U, 1, 9).

El Fuero de Alcázar, en su título: De los sodomiticos (Ms.

cit., fol. 47 v.^), separa los términos que constituyen esa pa->

labra compuesta, y lo propio hace el de Uclés (cap. 45).

Fuer»§ (14). Fuera, á excepción de.

Véase Fuero de Plasencia (cap. 9).

Tiene también las formas: /aras (60) y /oras (8).

Fura (í 61). Fuera.

Véase Seer.

Fara<« (60). Véase Fueras.

Furtare (101). Hurtare.

Fiirlo (303) Hurto.

Fu^ütan (40S). cTela de algodón que sirve regularmente

para forrar vestidos.» (Acad. Esp.)

De jLxá.9 (fuxlal), alteración de JíLL**.? (Fuglál), nombre de

una ciudad de Egipto, hoy arrabal del Cairo.

«De troxiello de fustanes I marauedi »

tC." menos HII telas de fustanes, fazen I troxiello.» (Fuero

de Alcázar; Ms. cit., fol. 130.)

Faxiere (179). Huyere.

Trae también esta forma el ca,pítulo 237 del Fuero de Pla«

sencia.
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Del la. Un: fugére.

El pretérito es'./uxo.

íiaraaato (285). » Frenillo que ponían á los perros para

que no mordiesen. > (Acad. Esp.)

Véase Corno.

cEl can que non levare garavato, mátenlo sin calonna nin-

guna en la vinna » (Fuero de Sepúlveda; ed. Callejas; títu-

lo CXLI.)

«Los qui hauen uineas en las aldeas e dixerint al sénior

del perro «eia garauato a tuo perro, quia daño face in las ui

>neas:& et no lo quisiera eiar > (Fuero de Madrid; ed. cit.,

pág. 52.)

Garnacha (408). Vestido exterior á modo de gabán, unas

veces con mangas y otras sin ellas.

Se llamó también gamaehia.

«Yo, con miedo e arresido, prometil vna garnacha.»

(Arcipreste de Hita: Libro de buen amor; ed. Ducamin;

c. 966 a y 6.)

Ge (5). Se.

Germanas (91). Hermanas, en el sentido de ser tierras

pertenecientes al mismo dueño (?).

Germanilate (83). Hermandad.

Por lo que se ve en el Fuero de Usagre, en el de Cáceres,

en el de Plasencia (cap. 719) y en otros, había dos clases de

alcaldes: unos de concejo; otros de hermandad. Aquéllos tenían

una jurisdicción más amplia que la de éstos.

Grado (257). Voluntad, gusto, consentimiento.

Grana (4G1). tSemilla menuda de varios vegetales.» (Aca-

demia Española.)

Guenabe (77). Colchón, almohadón.

Lleva también los nombres de gainape, galnape, genabe, ge-

nape, golnape, qenabe, kenape, keneba, kenebe, kenepe y hasta

oenabe.

«E un lecho, con una quenabe > (Fuero de Salamanca;

ed. Sánchez Ruano; Salamanca, 1870; cap. 221.)

t cubas, genabes, mantas, plumagos » (Indicedg

Í09 documentos del Monasterio de Sahagún; número 1251.)
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Hereclia (179). Véase Ereeha.

Ili (33 y 253). Véase Hy,

Hlscan (3). Véase Exean.

Hii (21). Donde.

Del latín: M6í=donde.

También se dijo: o.

« e lo que mandar en eglesia, o en hospitales, o hu
quisiere, non lo mande a fijo nin a pariente (Fuero de

Salamanca; cap. 31.)

«Quando el conceio hu este o fonssado fazer quisiere >

(Fuero de Plasencia, cap. 492.)

Hy (2 y 253). Tiene el sentido del adverbio allí, en los ca-

pítulos 2, 33 y 253, y el de la conjunción copulativa y, en el

mismo capitulo 253, línea 9.*

H¿, por allit se emplea también en el Fuero de Aviles (ca-

pítulo 12).

laiitar (315), Véase Yantar.

Yantar está aquí empleado como sustantivo femenino.

laz (232). Véase Yaga,

Incerratu» (60). Encerrado.

También significa ItmitadOj determinado,

«Quando el querelloso encerrare su plazo en el tercero

uiernes por aquellos que en termino, o fuera de termino fue-

ren » (huero de Plasencia; ed. Benavides; cap. 369.)

luchare (404). Hinchare.

<E1 carnicero que inxare carne, pecte V solidos.» (Fueros

de Villavicencio de 1221; apud Muñoz y Romero: Colección, pá-

gina 182.)

Intrare (2). Bntrare.

Del verbo irdrar, usado en el capítulo 7.* del Fuero de

Aviles.

logare (206). Jugare.

Del latín: t£Ícare=jugar.
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El tuero de Salamanca es mucho más duro; manda ahorcar

á todo el que juegue á los dados ó á las tablas (cap. 310).

loguier (134). Véase Yoguter^e.

li^to (8). Esto.

El plural es: isios (2).

Del latín: tstud-istos.

luguero«i« (116). Vasallos labradores

El yuguero, y mejor el iubero, por ser la forma que aparece

en los más antiguos documentos, tenía á su cargo todas las

operaciones de la labranza (sembrar, arar, rozar, segar, tri-

llar, llevar la paja al pajar, etc.), y generalmente utilizaba

los bueyes en sus faenas agrícolas. Hablan de él con más ó

menos extensión, los Fueros de Soria (pág. 115; ed. Loperráez;

Madrid, 1788), Brihuega (págs. 133, 163, 183 y 184; ed. J. Cata-

lina García; Madrid, 1888), Salamanca (caps. 56, 57 y 59; edi-

ción Sánchez Ruano; Salamanca, 1870), Sepúlveda (títulos 60

y 131; ed. Reguera; Madrid, 1798), Plasencia (caps. 206 y 413;

ed. Bonavides; Roma, 1896), Navarra (cap. 6.^, tít. 4.*^, lib. III,

y cap 11, tit. 12, lib III, ed. Pamplona, 1869), Daroca (apud

Muñoz y Romero; Colección, pág. 535), Infanzones de Aragón

(apud Muñoz y Romero; Colección, pág. 454), Triijillo (ed. Lla-

brés, en la Revista de Extremadura, III, año ISOl, pág. 493),

romanceados de Cuenca (cap. III, 29 y 30) y de Alcázar (Ms.

Bibl. Nac, 11543, folios 17 v.<^ y 18 v.«). Zorita (Ms. Bibl.

Nac, 247. fols. XIV v.« y XV), Alarcón (Ms. Bibl. Nac, 282,

fols. 9 v.^^ y 10), Uclés (cap. 131; ed. Fita; Bol. Acad. Hist.;

Abril, 1889), Alcalá de Henares (ed. Fita; BoL Acad. Hist ; Oc-

tubre, 1886) y otros. El Arcipreste de Hita (estrofa 1092 de la

ed. Ducamin) escribe: Ilugero.

La denominación yuguero ó iuguero se emplea, no solo en

los Fueros de Usagre y Cáceres, sino también en los de Sala-

manca y Plasencia, pero es mucho más propia y general la

de iubero ó yubero, usada en documentos tan antiguos como

el citado por Podro de Marca (Hist. de Béam; París, 1640; pági-

na 327, n. 1) del reinado de Sancho Ramírez (1063-1094) en su

forma latina iuberus; el Fuero de Daroca (iuverii) de 1142; el de

Uctés del siglo XII (iuvero, cap. 131); los de los Infanzones de

Aragón {ilSi-iucerus) y los de Soria, Brihuega^ Sepúloeda, gene^
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ral de Navarra, Trvjíllo, Alareón^ Zorita y romanceados de

Cuenca y Alcá:sar (tubero ó yucero).

El Fuero latino de Cuenca^ impreso por Cerda, según el Có-

dice del Escorial (3, III, 23, siglo XIII), nos da la forma juoe-

rius (4, XVIII, pág. 176), convertida en yuvero por los Mss. ro-

manceados, pero el latino de París, en el mismo capítulo (De

€0 qui dixerit domum habeo, fol. 24), dice iugarius, coincidiendo

con el Fuero ¿atino de Teruel (ed. Aznar, cap. 156) y tomando
evidentemente el nombre del que para designar al boyero

había empleado Columela (De re rustica; I, 6):

«Lata bubilia esse oportebit pedes decem vel minime no-

vem: quse mensura et ad procumbendum pecori et iugario ad

circumeundum laxa ministeria praebeat.?

Los también latinos de Consuegra y de Alcázar emplean,

en el propio caso, la palabra /acaríMS (ed. cit. de Cerda, pági-

na 176, n. 3) y el romanceado de Alcázar yuuero (Ms. cit., fo-

lio 71).

Todos estos datos nos muestran cómo la primitiva forma

iuuerius, simple evolución fonética del iubilius visigótico, se

convierte poco á poco, por la nueva permutación de la 6 ó r

en g fuerte, en el yuguero ó iuguero de los Fueros de Usagre y
Cáceres, confundiendo bajo el mismo nombre al colono labra-

dor y al guardador de bueyes.

El iuoerius ó iuberus latino y el iubero ó yuvero romanceado,

es, sin duda, el iubilius de que trata el cap. 6.^^ de la Leetio le~

gum de la Biblioteca Vallicelliana de Roma. Esta última for-

ma ha engendrado la primera por la ley de permutación de

las semi- vocales líquidas ly r que ha caracterizado siempre

la fonética en la evolución lingüística de España, lo mismo
cuando se ha tratado de palabras de procedencia aria, que de

vocablos de abolengo semita. Sirvan de ejemplo: armario y
almario; robredal y robledal; angora y angola; almadia y arma-

día; alfil y arfl, etc.

En los siglos XIII y XIV, triunfó el cambio de la 6 en ^
fuerte, transformándose el iubero en iuguero, como en los si-

glos XI y XII e! iubilius se había convertido en iuoerius, iube-

rus y tubero, con ribuyendo sin duda á ello, el relacionar el

nombre de estos vasallos labradores con el yugo de los ani-

i9
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males que solían emplear en las faenas agrícolas. Así los

J^ueros latinos de Cuenca y Alcázar (ed. Cerda, págs. 35 y 36),

en algunos pasajes denominan á los iuherii simplemente 6o-

yeros con la palabra buhulci, pero en los romanceados corres-

pondientes no encontramos la doble sinonimia y en todos los

casos se mantiene el nombre de yuvero ó iuuero.

Hay en todo esto una confusión de nombres y de institu-

ciones: el boyero, llamado iugarius y bubulcus, se equipara al

siervo ó colono labrador, iubilius, iuberius ó iuberus, y surjen

en nuestro antiguo castellano las palabras tubero y iuguero.

El empleo de los bueyes en las faenas agrícolas, el yugo de

éstos, la semejanza de los vocablos y la frecuente permuta-

ción de la b en g, explican todas estas anomalías.

Por lo que hace á la etimología del iubilius visigodo, tan

sólo se pueden formular hipótesis más ó menos aceptables.

Gaudenzi considera la palabra de procedencia germánica, é

intenta explicarla con más ingenio que acierto (Riv, ital. per

le scienze giur.; VI, pág. 240). Tal vez proceda de iubileus y re-

presente esclavos emancipados con ciertas condiciones, en

festividades religiosas, á imitación del jubileo hebraico. Con-

súltense R. de Ureña y Smenjaud: La Legislación gótico-his-

pana] Madrid, 1905; págs. 403 á 420 y A. Bonilla y San Martín,

Archivo de Historia de la Filosofía, I; Madrid, 1905; págs. 47 y 48.

lunferos (260). Comisionados para \3iS juntas ó reuniones

que solían tener los pueblos á fin de tratar intereses comu-

nes. El Fuero de Salamanca menciona las iuntas de Ciudad-Ro-

drigo, Avila, Arévalo, Medina, Toro, Zamora, Alba, Ledesma,

Coria y León.

Véanse los capítulos 180, 181, 308 y 314 del Fuero de Sala-

manca.

También habla de los iunteros el Fuero de Ledesma.

Los iunteros desempeñaban las llamadas alcaldías de her^

mandades (cap. 272 del Fuero de Usagre),

loras (28). Juramentos.

xler (264). Véase Exea,

Tiene también las formas: ixíere (259) y exiere (ídem).

Kafizes (77). Cahíces.
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Del árabe: yM'é (kañz).

Medida de capacidad para áridos, que tiene doce fanegas

y equivale á 666 litros. (Acad. Esp.)

«E aya por soldar de los que sembraren un cafiz de pan...

A los que de cayz ayuso sembraren » Fuero de Sepúloeda;

ed. Callejas; tít. CXIII.)

«E de todos aquellos que de kafiz aiuso sembraren, haia

medio almud.» (Fuero de Soria; pág. 111.)

«E aya (el messeguero) de soldada por curiar las miesses

de todos aquellos que kafyz sembraren ó dent arriba »

(Fuero de Alcázar; Ms. cit., fol. 17.)

Kemen (179). Quemen.

Eitiblar (338). Labrar.

llagados (178). Llagados.

Como se ve, aquí {laga, del latín plaga) y en el caso si-

guiente, la consonante inicial sorda seguida de I, no se asi-

miló á la siguiente, para producir la palatal II, sino que se

perdió en absoluto.

llamar (19S), Llamar.

Del latín: clamare.

Consérvase también en el fuero la forma: lamare(S y;i9B)

Ijecha (340). ¿Elección, reparto de contribución?

Gonzalo de Berceo, en los Milagros de Nuestra Señora, usa

Hecho y Hecha, en el sentido de junio, reunido.

Lechigada (288). Enferma.

Lit. acostada en la cama.

Gonzalo de Barceo, en la Vtda de Sanio Domingo de Silos

(ed. Fitz-Gerald; París, 1904), emplea los verbos alechigar

(492-b) y lechigar (549>d), en el mismo sentido de caer en

€araa :

«De Tabladiello era un barón lisionado,

era, como leemos, Anania clamado,

era de mala guisa de gota entecado,

bien abie quatro meses que ia^ie lechigado» (549).

Del latín: ¿ee¿íca=silla de manos, cama portátil.
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l-e^sie (96). Junte, reúna, allegue.

«Cum ligone aiingat.áQ sulco ad sulcum.» (Fuero de

Teruel; cap 298; ed. Aznar.)

Del latín: lpgérez=zco^QT , recoger, O le l¡gáre=VimY.

En el cap. 706 del Fuero de Plaseneia, deslegare está por se-

parar^ apartar.

El Fuero de Alcázar emplea legare y legado por ligare y ¿í-

gado (del latín: ligare), en el sentido de realizar maleficios para

hacera hombres ó bestias impotentes para la generación. Así,

dice: «Et toda aquella muger que omnes o bestias legare, sea

quemada, et si non salues por fierro caliente. Et si uaron fue

re el el legado, sea trasquilado et fostigado et sea echado de

la villa: si negare saluese por lit.» (Ms. cit., fol. 43.)

El Fuero de Plasenda (cap. 104), usa esta forma en igual

significación.

También puede significar cavar, porque el azadón era de-

nominado legón: «Otrosi es de saber que lauor con aladro o

con legón que fuere fecha. 2> (Fuero de Plasenda, cap. 611.) «E

si el ferrero legón o reia o foi?... o otra ferramientael quebra-

do por sano uendiere...» (Fuero de Alcázar; Ms. cit;, fol. 121 v.**)

Eieno (i34). ¿Lleno, total?

Antes dice el capítulo: «Et aquel que lo conpro denle tanto

et medio ante que taie.>

lL<<»iiar*5 (5), Llevare.

3.* sing. imperf. ind.: leuawi (29).

2.* sing. imp.: lleue (127).

3.* pi. imp.: lieuen (127).

E^exnr (72). Dajar, abandonar.

Del latín: ¿a,ráre=desatar, aflojar, romper (?).

•Et si el prendador prouar non pudiere, ile lexe la prenda

de mano de los alcaldes ho del alcade.» (Fuero de Plasenda;

ed. Benavides; cap. 192.)

3.*^ sing. imperf. subj.: lexare (138).

Iridiare (28). Lidiar, entrar en lid, combatir.

«Cavalleros e peones fyrm.emiente lidiavan.»

(Poema de Fernan-Gongalez; ed. Marden; 263-a.)
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lii^iia (122). Madera, leña.

Dól \:j.iiíi: lignum=inaiáQrsLf leña.

Ijiíina (427). Véase Ligua.

Tamljién puede significar, en el capítulo 427, algún arti-

ficio para cazar, ó p>ira pescar, como en el siguiente lexto del

intoresantíBimo Fuero de Palenzuela fapud Muñoz y Romero:

iJoleecíón, pág. 277.)

«Et si homo de i*alencioia fuerit captus in illo pelago Re
gis perdat istas duas redes, boitron et línea et cliiero, et

reth maniega non perdat.»

fLUino (111). ¿\rbol? ¿Arboleda?

En el Fuero de Plasencia, Ugnes se emplea por árboles.

Tiene, en el mismo capítulo, la forma Uno.

También puede significar: plantación de lino, llamada linar

en el Fuero de Plasencia (cap. 57 tí).

Ij¡»>ii<iii (49). Lesión, herida, golpe.

IjOí'í^o:! (177). Aumentativo de loriga (..rmadura para de-

fensa del cuerpo, hecha de láminas pequeñas, por lo común
de acero, que caen unas sobre otras); «luriga con mangas que

no pasaban del codo» (Dic. AcadJ.

«E lorigon es dicho, aquel que llega la manga fasta al

cobdo, e non passa mas adelante fasta la mano » (L 28, tít. 26,

Partida 11.)

«Lorigon con yelmo o con capiello, aya ración entrega.»

(Fuero de Plasencia, cap. 496.) Cf. también el Fuero general

de Naoarra; V, 4, 17.

líOsas (427). Artificios para cazar,

«Todo omme que (jepo o lazo o losa desparare agena, pe-

che V ss.» (Fuero de Plasencia; ed. Benavides; cap. 653 )

«Otrosí, qui sacare nido de perdiz, o la matare con niebe,

o la tomare con lazo o en losa » (Fuero de Sepúloeda; edi-

ción Reguera; tít. 192.)

liuenne (355). Lejos.

Del latín: longe.
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«Commo es muy luenne desde el tienpo antig(u)o.»

(Poema de Feman-Gongalez; ed. Marden; 6-a.)

iHagen (65). Aplasten, golpeen.

Majar, según el Diccionario de la Academia, es: «macha-
car ó quebrantar una cosa, aplastándola ó desmenuzándola.»

Majamiento, en la ley 21, tít. 20, Partida I, tiene el sentido

de desgracia, desventura, castigo.

«Otrosi, si algún mozo que no es de seso, arrabare alguna
cosa en el mercado, et sobre ello lo mesaren, ol maiaren por

ello, non peche calonna ninguna, e el mozo peche un mencal.»

(Fuero de Sepúlveda; ed. Callejas, LXXX.)
«Todo uicino qui messaret uel maiarat ad aluaran ^

(Fuero de Madrid; ed. cit., pág. 37.)

«Qui a otro maiartí.» (Fuero de üclés; cap. 74.)

Alais (123). Más.

El Fuero de Aviles (cap. 21, ed. Fernández- Guerra), traer

maias.

Del adverbio latino: magis.

«Et a nenguna mugier non paren fiel, mays prindenla.»

(Fuero de Salamanca; cap. 277.)

Malmetiere (103). «Malbaratar, malgastar», es la signi-

ficación que da á malmeter el Diccionario de la Academia; pera
aquí parece significar: maltratar, estropear.

Véase el Fuero de Plasencia, cap. 22.

Mampostero (400). «Recaudador ó administrador de diez-

mos, rentas, limosnas y otras cosas. 2- (Acad. Esp.)

Propiamente, mampostero es el patrono, el protector. En
un documento del año 1189, el rey D. Alfonso IX de León ex-

presa, que toma bajo su protección, amparo y guarda, manu
posta, todas las cosas del monasterio de Sahagún, y que si al-

guno tuviere que querellarse del abad ó de sus monjes, lo

haga ante el Rey. (Véase índice de los documentos del Monaste-

rio de Sahagún; Madrid, 1874; pág. 42.)

«Esto dezimos de obispo et de todos los ommes de orden

que heredades ouieren, en Plazencia o en su termino, que

todos den manposteros que sean uezinos et escriptos en el
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padrón et pecheros.» (Fuero de Flasencta; ed. Benavides; ca-

pítulo 708

)

Alanna (208). Manera, según el texto del Fuero de Cace-

ras, citado en la nota correspondiente. Parece significar en-'

gaño, artijlcio.

tLas tus mañas yo te las sabré contar.»

(Poema del Cid; ed. M. Pidal; v 3315.)

Véase M, Pidal: La leyenda de los Infantes de Lara; Msl'

drid, 1896; pág. 443.

llanpo.stero (335). Véase Mampostero.

llanqiiadra (2). Es el iuramenium calumnice, «que quiere

tanto decir como jura que facen los homes que andarán ver-

daderamente en el pleyto et sin engaño. Et esta jura es lla-

mada otrosi en algunos logares manquadra.'^ (Ley 23, tít. 11^

Partida III.)

«Esta es la manquadra; diga el contendor: «¿uienes iurar

>que demandas uerdat?» R.: «si uengo, o, si iuro.» Diga su

^contendor: «si uerdat dizes, Dios te ayude, et si non, Dios te

»confonda.» R.: «amen». (Fuero de Plasencia; ed. Benavides;

cap. 289.)

AS aiiten iente (178). Con toda la fuerza y firmeza de la

mano. (Acad. Esp.)

De mantener, procedente de man^i ~ténére.

llarfagaii» (414). «Jerga tosca de lana, que se usaba anti-

guamente para vestir lutos.» (Acad. Esp.)

Márfega, marga, márraga, marregón, almárrega, etc. (dal

árabe lüj^ marfaka ó mirfaka=co]m)y es el jergón hecho con

la tela mencionada.

«Et en la primera novena nol sea tollido el comer, nin el

beber, nin márfega, nin cabezal.» (Fuero de Soria; &&. Lope-»

rráez; pág. 171.)

iHeaias (389). «Monedas antiguas de Castilla que valían la

sexta parte de un maravedí.» (Acad. Esp.)

En 1493 se valuaba una meaja en una blanca vieja. (J. Ca-

talina García: El Fuero de Bríhuega; pág. 178.)
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Dos bíancas viejas hacían un maravadi en 1457. (Indine de los

documentos dd Monasterio de Sahagún; pág. 521
)

En la Declaración de las monedas que corrieron y corren en el

reino de Castilla desde abinitio fasta agora , ducamento del

siglo XIV, hallado en el Archivo de Ntra. Sr.).. de Gracia, en
Burgos, por D. Facundo de Porras y publicado por Callejas

en su edición del Fuero de Sepúloeda (págs. 177 y sigs.), la

meaja representa algo así co no la unidad monetaria. Eatre

otras rtífdrencias, hace en primer término, las siguientes:

«La primera moneda menor, es llamada meaja.

La otra es llamada docen, que vale dos meajas.

La otra es llamada tresina, que vale tres meajas.

La otra es llamada medio sueldo, que vale cuatro meajas.

La otra es cinquena, que vale cinco meajas.

La otra es llamada sesen, que vale seis meajas.

La otra es sueldo, que vale ocho meajas.

La otra es coronado, que vale diez meajas.

La otra es maravedí, que vale sesenta meajas, ó seis co-

ronados, ó siete sueldos e medio, que todo face un maravedí.»

íllealair{2) Mitad.

También se dijo: meatade, meitad, meeiad, meetai y meíat.

Dvil latín: medieiaie.

Afiedsero (359). El que va á medias con otro (?).

ifieelaíi (3) Véase Meaiad,

«Peche V. ss. la meetat al querelloso et la metat a los ma-

yordomos » (Fuero de Plasencia; cap. 437.)

Alenciosa (38;j). Falsa.

Der. del latín: men¿íor=fingir, simular (?).

Idlerolisine^ü (2£3). Mercaderes, comerciantes.

La Acad. Esp. define al merchante: «el que compra y vende

algunos géneros sin tener tienda fija».

Ille<>isare (40). Mesare.

Mesar es arrancar los cabellos ó barbas con las manos.

(Acad. Esp.)

cQui barba agena asiere o mesare, peche v. mrs. si lo con-

Bosciere.» (Buero de Plasencia; ed. Reguera; título 58.)
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«Titulo qui a muger agena messara. Et tol aquel que a

muger agena tomare por los cabellos, peche X maravedís......

(Fuero de Alcázar; Ms. cit , fol. 4:2.)

lüessegiieros (416). Guardadores de mieses.

«Qui meseguero oviere a seer, debe j urar fleidat que guar-

de bien Jas mieses íielmentre, de entrada de Marzo fasta Ju-

lio mediado, e aya por soldar de los que sembraren un cafiz

de pan, o dent arriba un almud, medio dent et medio dent:

et los que de cayzayuso sembraren, aya me iio almud, medio
dent et medio dent.» (Fuero de Sepúloeda; ed. Reguera; títu-

lo 112, que es el li3 de la ed. Callejas.)

El Fuero de Plasencia le denomina mensseguero.

De los messegueros hablan el Fuero de Alcázar (Ms. cit., fo-

lios 14 17) y otros muchos.

lilesler (4). Oficio, menester.

En el Fuero de Plasencia se denomina mestre al artífice.

tSi maestro de quiel mester que fuere et su discípulo firie-»

re, non peche ninguna cosa.» (Fuero de Plasencia; ed. Bena-

vides; cap. 52.)

:iSeticr (7). Metiere.

.%§ ¡entre (48í). Mientras.

Del latín: dúm-intertm.

«Mienlre moraren en Brihuega.» (El Fuero de Brihuega;

ed. Catalina García; pág. 12(3.)

;14¡eree (133). Merced.

En el texto se contrapone el moro de lauor al moro de

mterge. Probablemente, este último no tenía salario fijo, y el

priuiero sí.

!«M¡ii^uare (350). Menguare, faltare.

Del latín: minuare. (Cf. R. Monéndez Pidal: Manual elemeri'

tal de gramática histórica española; 2.* edición; Madrid, 1005; pá-

gina 48 )

xliiltad (57). Mittat.

Del latín: m¿¿¿ére=envíar, mostrar, dar á conocer.

^ioble (84). Mueble, contrapuesto á raíz.

Del latín: mobile.
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Modro {231 Et por esto non se modro). ¿Del verbo modrar,

quitar, en el sentido de libertar á uno ó de libertarse de una
obligación?

Gonzalo de Berceo, en la Vida de San Mülán (copla 271, edi-

ción Janer), emplea el verbo modrar en el sentido de hurtar^

quitar ó quizá apartar,

«El confessor precioso de la voluntat larga,

avie una azemila, bestia era de carga;

Turibio e Simpronio vicliéronla amarga,
por so mal la modraron del pasto de la varga.»

Moioiieí^ (1). Mojones, hitos; señales permanentes que di-

viden una heredad ó término de otro.

illolau (155). Muelan.

Montadlo (2). Contribución que se pagaba por el aprove-

chamiento de pastos.

«Uezino de Plazencia morador non de montadgo ni por-

tadgo en ningún logar » (Fuero de Plaseneia; cap. 9.)

iionlarazes (2). Guardas de montes.

El Fuero de Soria les llama montanneros.

Alorabera (401). Medida de áridos, probablemente la mis-

ma que se llamó también: moravidada, maravedinada y mora-

beiinada (recordada esta última en el Fuero de Plaseneia.)

lloraberia (401). Veas Morabera.

Aloraueti (2). Maravedí.

Las formas morabeüno, morheiino, son las usadas en el

Fuero de Uclés. (Véanse los rarísimos Apénd. á las Mem, de

Don Alonso VIH, págs. 360 y sigs., en la Bibl. Nac, R., 13560.)

Slorba (332 y 333). Véase Morabera.

ülorbra (401). Véase Morabera.

Horra (179). Morirá.

«Est infanzón que casó I, II, III ó IIII vezes, quoando mo-

rra, las primeras creaturas prengau la meatat de las here-

dades suyas.» (Fuero general de Navarra; Pamplona, 1869; ca-

pítulo 3.^ tít. 2.0, libro IV.)

Antón de Montoro (Cancionero; ed. Cotarelo; Madrid, 1900;

pág. 39) dice: morrés por moriréis.



— 299 —

Mortifícen (12). Extingan, anulen.

Véase Amortigüen.

Del latín: mortífícáre=áai.r la muerte.

Alortiguea (127). Véase Amortigüen.

El verbo mortiguar se usa en el Fuero de Salamanca (capí-

tulo 178).

Iiluj3;ier (11). Mujer.

Del latín: muliérem (vulgar: muliéré).

Mulicr uelada (54). Mujer canónicamente casada.

<Todo omme que en otras partes mugier uelada ouiere, et,

la primera uiua seyendo, et otra mugier aduxiere a Plazen-

cia, enforcale.» (huero de Plasencia; cap. 100

)

También se dijo: marido uelado.

Xsíúl (143). Nadie.

«Et este uendimiento fecho, nadi non se puede repentir.»

(Fuero de Plasencia cap. 386.)

Megua (199). Ningún.

Del latín: nec-unus.

El Fuero de Plasencia (cap. 18) trae: nengun.

Memiga (58). Enemiga (enemistad, oposición, maldad).

El Fuero de Plasencia (cap. 108) trae: nimiga, en sentido de

injuria. El de JSavarra, en el cap. 4 °, tít. Q.** del libro VI, usa

enemiga en sentido de maldad, crimen. Lo mismo el de Soria

(pág. 176, ed. Loperráez), que califica de nemiga al adulterio.

Henj^un (7). Véase Negun.

Nenguno (11). Ninguno.

Nenguna (71). Ninguna.

Win (11). Ni.

Del latín: nec.

También se dijo: nen.

«Non desafien por el, nin peche omecilio.» (Fuero de Sepúl-

veda; ed. Reguera; tít. 58.)

Hol (57). No le.

«Et alcalde iurado que sin otro compannon iurado iudga-

re, nol uala.» (Fuero de Plasencia; ed. Benavides; cap. 38.)
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üone (12). Nueve.

Del latín: noDem.

O (329). Donde.

Del latín: ubi.

«Prendal el quereloso o lo pudiere fallar sin caloima.»

(Fuero de Plasenela; cap. 237.)

Obu!9 (142). Opus. (Obra, empleo, ocupación.)

En el texto puede significar también: ncccsidxd, como en la

frase latina: opus est (es preciso, es necesario).

íMeii (429). Oyen.

Del latía: audire, que dio probablemente en castellano una
forma: oudír, anterior á odir (de donde: udir^ que trae Gonzalo

de Berceo; Milagros, 272 y 278).

3.* sing. imperf. sub.: odier (1S7), que tiene también la

forma odíere (436).

Oí (38 '). En este lugar significa ó,

Onsezílh» (301). iíHomicidium en latín, tanto quiere decir

en romance como matamiento de home; et deste nombre fue

tomado homecillo segunt lenguage de España.» (Ley 1.*, títu-

lo 8.*^, Partida Vil). Pero, además, owe¿í7/o significaba la pena

pecuniaria que se pagaba al rey, al señor ó á los parientes,

por la muerte violenta de un hombre, Se llamó también orne'

zilio, omecilio, omeciello y omizilio.

«La büstia que omme matare, peche el omezilio solo et non
calonnas, qat ealonnas non son a pechar sinon por omme que ma-
tare omme.* (Fuero de Plasencia; cap. 6l.) Este texto es intere-

santísimo para fijar la diferencia entre omecilio y caloña.

Omine (1, etc.). Hombre.
La transcripción exacta de orne sería omne (del latín: ho-

mtne), pero hemos preferido escribir omme, á causa de que, es-

tando gran parte del Fuero en forma latina, hubiera sido fá-

cil confundir o/?2ne=hombre, con omne=:ioáo: En el Códi-

ce 95u4 de nuestra Bibl. Nacional (siglo XV), que contiene

una traducción castellana de las Sentencias de Isidoro de Se-

villa, al folio CXXXIV v.^, leemos omen con todas sus letras.
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Omme de su pan (127 y 129). Hombre de su casa ó de su

servidumbre. La explicación de la frase puede hallarse en el

siguiente capí tu ¡o (109) del Fuero de Plaseneia:

«Cerca desto mandamos quanto que el mamjebo en hueste,

o en fossado, o en apellido ganare, todo sea de su sennor

cayo pan come et su mandato faze.»

Ood (1C5) Véase Onde.

Onrle (102) Donde, y: de donde.

Del latín: de-ünde.

Orepzí's (í) Orífices, artistas que trabajan en metales y
piedras preciosos.

Se llamaron también: orebees, orebzes, orehses, ortses, oriees

y orives. (Farros de Soria y Plaseneia.)

«Los orelices, con los otros menestrales que labraren oro,

ó plata, si íicieren vaso, ó otra obra falsa en piedras, ó en

otra cosa q\ia!quiere de las que pertenescieren á sus menes-

teres pora vender, ó pora otro enganno facer, haian la penna

de los que seroenan los mrs. de oro, é los otros mrs.» (Fuera

de Soria; ed. Loperráez, último título.)

OrftiiHi«a (69). Huérfana.

Del lalíu: órphánus.

«Uoz do mnicir uilda o de orfano que non aia XV annos,

los alcaldes baraien su uoz.» (Fuero de Salamanca; ed. Sán-

chez Ruano; cap. 276.)

Orío (3^8). Huerto.

Del latín: Jwrto.

ONpi'de (390). Huésped (en el sentido del que hospeda á

otro en su capa).

Del latín: hospíte,

O«i*.ooí (1*^8). Huesos.

Del latín: ossum.

«Et qni fecerit plaga ad suo vicino, unde exeant osos, pee-

tet qui ftícit ad ipso plagato LX. solidos.» (Fuero de Calaiayud

de 113i; apud Muñoz y Romero; Colección, pág. 465.)

it^U" (t^í ). Hueste, ejército en campaña.

Dül latín: /¿os/ís=enemigo (?).
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Otero (510). ePorción de terreno que se levanta sobre un

llano á poca altura.» (Acad. Esp.)

Del latín: aliariu.

Fazer oteros (510)=reunirse los pastores en lugar y día se-

ñalados.

Otor (98). Autor, responsable.

También se dijo odor {Fuero de Medinaeeli) y author {Fuero

de Logroño).

Del latín: audqr (de donde otorgar ^ de auetor-icare). El Fuero

general de Navarra dice oetor (III, 12, 7).

«Et si fuere vencido el otor, peche segund dicho es.» (Fue-

ro de Soria; ed. Loperráez; pág. 180.)

«El uendedor exea otor de todas cosas que uendiere.»

(Fuero de Plasenda; cap. 185.)

f Et tod aquel que rayz robrada touiere et ante de anno et

dia alguno della [lo empuxare] de otor assi commo fuero es,

et dado el otor ayala franca et quita.» (Fuero de Alcázar; Ms.

cit., fol. 26.)

Oueierizo (485). Véase Ouegerizo.

Oue^erico (436). Véase Ouegerizo.

Ouegerizo (4S5). Pastor de ovejas.

Ouiere (2). Tuviere.

También se lee: ouier (12).

3.* sing. pres. subj.: aya (2). Del latín: habeam.

«Todo omme que en la cibdat casa ouiere » (Fuero de

Plasenda, cap. 2.)

Palabla (189). Palabra.

Palomba (152). Paloma.

El plural es: palomhas (405).

«Por palomba de palombar quien la demandar non iure

manquadra » (Fuero de Salamanca; CCXLVIII.)

«Que es la calonia de qui para lazos a palombas.> (Fuero

general de Navarra; V, 10, 5.)

Palombar (152). Palomar.

«Ata quoanto ninguno non deve parar lazos cabo palom-

bar.» (Fuero general de Navarra; V, 10, 4.)
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Panadeo (409). Derecho que se cobraba por alimentos.

El Fuero de Plasencia (cap. 682) trae: panatgo.

Panaiella (401). Clase de medida.

€Qui media fanega, ó media paniella, que Alcaldes dieren

derechas » (Fuero de Sepúlveda; ed. Reguera; cap. 99.)

Paranca (427). Aparato.

Paraperas (435). Señal por la que se distinguía una ca-

beza de ganado (?).

«El pastor, de las que parapera diere connoscida, sea

creydo.» (Fuero de Plasencia, cap. 430; en el cap. 425 se llaman

parapruebas.

Parar (?1). Presentar, demostrar.

3.* sing. imp.: pare (26) y paret (21).

3.* sing. fut. subj.: parare {21).

3.^ pl. fut. subj.: pararen (10).

« et si el obispo calonna demandare a líos clérigos, el

conceio se pare a la calonna, su fuero desfendiendo et firme-

mientre teniendo.» (Fuero de Plasencia; ed. Benavides; capí-

tulo 17.)

Parede (105). Pared.

Del IdiÜn'. pariéte.

Pascedura (100). Pasto, comida.

El Fuero de Plasencia Xts^q: pasceduria (cap. 1.°),

Pascier (107). Paciere, comiere.

Tiene también la forma: pasciere (101).

El participio de pretérito es: pascida (100).

Pechen (29). Paguen, contribuyan.

Pectet (2). Pague, contribuya.

Tiene también la forma: peche.

Pecho (Peicto en un documento del año 1088: Documentos

correspondientes al reinado de Ramiro 1; Zaragoza, 1904; pági-

na 223) es: tributo, contribución.

Pellico (408). Vestido de pieles; zamarra del pastor.

Pellileria (203). Oficio ú oficina del pellitero.

Véase Pellitero,
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Pelllrcpo ('26). E1 que trabaja en pieles.

El Fuero de Bnhuega (pág. 175; ed. J. Catalina García) le

llama pellrgero.

PeniiiiM (205). Pieles.

En este sentido se emplea también el vocablo pecina en el

Arte citoria de D. Enrique de Villena. (Véase la edición F. Re-

nicio Navarro; Madrid, 1879.)

Penoxi (12), Prendas.

Tiene también la forma: penaos (13).

Del latín: p/'gnus.

Penla(13í) Pierda.

Del verbo perder.

El part. de pret. es: perdudo (25í«).

Perl-!o (429). Peligro.

Del latín: perieulu,

Perrexíirt (426). Perrillo, cachorro.

Pcíiqíiorir (21 '). Averiguar, indagar, saber.

Piech's (261). Pies.

Del latin: pdcs.

También se á\]o:ptees. Berceo {Milagros, c.542) áiCQ: piedes,

Pl«'lle(40 ). Piel.

Dal latín: pllrí.

El Fuero de Plasencia trae el plural /)¿e/Ze5 (cap. 615),

Plxa (49). Miembro viril.

Pora (^). Para.

Del latín: />ro-a¿Z.

Portal i>8 (7). Portadgos.

Portadgo era e! derecho que se pagaba por llevar á vender

comestibles y otras mercancías á un lugar determinado.

El título CCXXIV del Fuero de Sepúlveda (ed. Callejas, Del

poriadgo como se debe tomar), está constituido por la tarifa co-

rrespondiente. Del mismo modo tienen tarifas análogas el

fuero de Alcázar en su final Defuero hostalagiorum, y Titulo

delportadíjo, y el de Plasencia en su capítulo 706 (De dar por-

iadgo et quaaío por cada cosa), después de exceptuar de tal gra-
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vamen en el capítulo anterior, oXpan y el vino, que extienden

el de Sepúlveda á las legumbres y el de Alcázar á las legum-
bres y á las frutas.

En general, estaban sujetos al pago de este derecho, no
sólo los artículos alimenticios, sino toda clase de mercan-
cías, desde la carga de badanas, cobre y vidrio á las de bu-
riel y peines, desde el caballo, asno y buey al moro fuera de

villa comprado y á la mora que se vende con suJijo (Fuero de Se-

púlveda). Al encargado de cobrar el portadgo le denomina el

Fuero de Plasencia porrero (cap. 706), y el de Alcázar poriad>-

guero (fol. 60).

Portiello (17). Portillo, oficio de concejo ó de señor.

Véase Aporiellado,

tSi por auentura iuez o alcalde de falsedat después de la

iura uencido fuere, pierda el officio ho el portiello de conceio.»

(Fuero de Plaseneia, cap. 162).

Portón (209). Aumentativo de puerta; pero aquí parece

tener otro significado.

Posta (374). El P. Santa Rosa de Viterbo, en su Elucidario

portugués, es de opinión qnQ posta era el tributo conocido con

el nombre áe posada y yantar, ó sea la obligación que tenía el

vasallo de dar aposento y comida al rey ó al señor en deter-

minadas épocas del año.

Posto (452). Puesto.

Postremera (78). Postrimera, última.

D. Juan Manuel, en el Conde Lucanor (pág. 171, ed. Krapf;

Vigo, 1902), trae: postremeria.

Prazos (33). Plazos.

«Sepades no los quiso luengos prazos dar.»

(Poema de Alexandre; c. 1189, a.)

Prenda (2). Tome, haga prenda.

Tiene también la forma: prende (13).

3.* pl. pret. perf. iná. : prisieron (480).

3.* pl. imp.: prendan (2).

3.* pl. fut. suhj .: prisieren (253).

Part. pret.: prendado (24),

20
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Preste (78). Valga, aproveche.

Véase Fuero de PJasencia, cap. 479.

Priüiieren (253). Véase Prenda.

Prowa (310). Prueba.

Proiie (60). Pruebe.

Quadrelero^i (179). Cuadrilleros, jefes de las qaadriellas.

Tratan de ellos extensamente los fueros de Teruel (capí-

tulo 431), Plasencia (caps. 503, 512, 517, 523 y 607), Alcázar

(Ms. cit., fol. 100, etc.), el Fuero sobre el fecho de las Cabal-

gadas (títs. VII, XII, LXXI y sigs.), etc.

Desempeñaban las siguientes funciones:

a) Guardar el botín y los cautivos hechos en la guerra,

haciendo lista de todo ello.

b) Repartir el botín mencionado.

c) Dar animales de transporte á los heridos, enfermos,

viejos y cansados de la hueste.

cOtros oficiales hi ha que llaman quadrüleros, et estos han

de seer tomados faciendo quatro partes de la hueste ó de la

cabalgada, et escogiendo de cada quarto un home bueno que

sea tal que sepa temer á Dios et haber en sí vergüenza

Et por esto son llamados quadrüleros, porque cada uno dellos

han de saber las herechas que cayeren en los de su qua-

driella.» (Ley 12, tít. 2%, Partida II.)

El Sr. D- Julio Puyol (Una puebla en el siglo XIII; en la Re-

míe Hispawque de París, 1901; pág. 289) opina que quadrelleros

y sexmeros eran la misma cosa, y que aquella institución,

primero de carácter militar, fué luego de orden civil.

Qnadriella (91). Cuadrilla; división de la hueste, para re-

parto del botín, verificado por los quadreleros.

Qiiaio (147). Cuajo.

Del latín: coágulu,

Qualcsffliieqiiier (126). Cualquiera.

Del latín: qualis-líbet

Qiiarlella (443). Cuartilla. «Medida de capacidad para

áridos, cuarta parte de una fanega.» (Acad. Esp.)
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Qiiarlero (440). Ganado confiado á la guarda del quar^

El quartero, según el Fuero de Plasencia (cap. 413), era,

como el quintero, MJi siervo labrador.

Quartezna (401). Clase de medida.

Q(iet*o!o«£o (7). Querellante.

Véase el cap. 11 del Fuero de Plasencia.

Qiii (2). Por Cui.

Qtsier (10) Quiere.

<^uinta (365). Tributo de la quinta parte de un producto ó

ganancia.

QuÍBi(ero (11*7). Clase de yuguero ó siervo labrador.

Trata de ellos el Fuero de Plasencia (cap. 413).

Qiif^ier (29). Quisiere.

I&ndieare (11). Véase Ratjgar.

Raíala (Br css) (443) Ir en expedición, que tenía por objeto

apoderarse de ganado, ó preservarlo de un ataque. Rafala:

expedición militar; tropas en marcha; rebaño.

Del árabe: iW, (rahala), viaje, emigración; la raíz J.cs..

cargar los equipajes, levantar el campo, ponerse en marcha,

emigrar. J.-^, significa también hato.

«Rehalas de Castilla con pastores de Ssoria»,

escribe el Arcipreste de Hita (c. 1222, a, ed. Ducamin).

Refalarse es: despojarse de algo (por ej.: de una prenda da

vestir), en lenguaje argentino y boliviano. (Véase Ciro Bayo,

Vocabulario de provincialismos argentinos xj bolivianos; pág. 494,

en el tomo XIV, núm. 43, de la Rerue Hispanique.)

Véase A. Bonilla: Anales de la literatura española; Madrid,

1904; págs. 140-141.

Itaiii>are (103). Arrancare.

3.* sing. imper,: ranque (309).

Iwanciira (^8). Querella, agravio, mala voluntad.

El Poema de Fernan-Gongalez trae: rrencura, Rrencura dice

también el del Cid (v. 2916, ed. M. Pidal).

t E si aquel ome onde ovieren esta querella fuere ve

<áno de la villa, envielle tres vecinos quel digan, fulan a ran-
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cura de ti que conseieste su muerte > (Fuero de Sala-

manca; cap. XV.)

Probablemente tiene el mismo significado el vocablo rran^

gua, en el cap. 179.

Radicada (73). Arañada.

tToda mugier forjada de aldea aldeana del dia del forza-

miento a tercer dia uenga ante los alcaldes sus fazes rasca-

das, et si assi non uiniere, nol respondan.» (Fuero de Piasen-

da; ed. Benavides; cap. 69.)

La misma curiosa prescripción trae el Fuero de Soria (pá-

gina 175, ed. Loperráez.)

Raualdc (244). Arrabal, barrio fuera del recinto de la po-

blación á que pertenece.

El Fuero de Salamanca (cap. 173) trae: rabalde.

Del árabe: /j^af Jl (ar-rábad)=^hB.vTio.

«De los que moran en arrabal.2> (Fuero de Sepúlveda; edi-

ción Callejas; CCXII.)

Ray^ar (9). Traer á juicio ó á fuero (?).

Del latín: rádicare=Qchaír raíces.

Tiene también la forma: raigrar (9, nota 1.^).

Raygado se emplea algunas veces en el Fuero por arraiga-

cío=persona que posee bienes inmuebles ó raíces. De la mis-

ma manera sucede en el Fuero de Alcázar: « Si el iudio

raygado fuere tenga los pennos^ si raygado non fuere ténga-

los el uezino con qui presado » (Ms. cit., fol. 92 v.°)

Todavía se ha empleado esta palabra en más amplio sen-

tido: «Raygada virtud es la Justicia que dura siempre

en las voluntades de los omes justos, e da, e comparte a cada

vno su derecho egualmente.» (Ley 1.^, tit. 1.°^ Partida III.)

El autor del brevísimo Glosario unido (siglo XVIII) al Có-

dice del Fuero de Usagre, dice, refiriéndose al cap. 322, Rai-

gar, corregir, echar.

Itebolta (?0S). Cuestión, contienda, discusión.

El plural es: redolías (420).

Véase BoUa.

Recalxlo (102). Recaudo, noticia, caución.

Tiene también la forma: recapdo (102); recaldo, se lee en

el Poema de Alexandre.
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Recatero (122). Regatón, vendedor al por menor.

Recatonear (247). Regatonear,

Véase Reeatero.

El Fuero de Brihuega (pág. 179; ed. J. Catalina García)

trae la expresión: ^uender a regatería-».

Redolía (393). Hueste, cabalgada.

Del árabe: ^^^^j (>em6j=caballería, caravana.

Se trata de la recloua en los Fueros de Teruel (cap. 502) y
iPiasencia (caps. 297, 452 y 683).

Recudan (74). Respondan, acudan.

tLuego que ha la pistola dicha el pistolero,

recúdele el coro á poco de migero.»

(Berceo: Del sacrifigio de la missa; ed. Janer; c. 42, a y 6).

Rede (179). Red.

Del latín: rete.

Redor (105). Rededor.

Redrado (105). Retirado, apartado.

Redrar, en el Poema de Alexandre (c. 990) está por desviar,

apartar,

Redroparte (38). Retorno, reconvención ilegal.

La explicación consta en el mismo capítulo.

Es redroparie, por ejemplo, prendar al prendedor.

Véase el cap. 98 del Fuero de Salamanca y el 198 del de

Plasencia.

Redroquinta (389). Quinta parte del botín ó ganancia que

debe volver á manos del adalid.

Remanecier (90). Quedare, permaneciere.

« esta vengion flinque et rremanesca ffirme e valede-

ra para ssiempre jamays.» (Cartulario del Monasterio de Es-

lonza; Madrid, 1885; Doc. del año 1347; pág. 307.)

Remude (352). Cambie, traslade.

Ren (84 y 204). Cosa.

«Toda es ffecha de uerdat,

non ay ren de falssedat.»

(Vida de Santa María Egipeíaqua.)
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«Todo omme que a otro con cogombro o conbadesfa o con:

hueuo firiers, o con otra ren qua omme pueda ensuziar, peche

X mrs 5> (Fuero de Plasencia, cap. 116.)

Renouo (294). Renuevo, en el sentido de interesó usura.

Véase el índice de los documentos del Monasterio de Sahagún,

núm. 930.

Repintaias (69). Arrepentimiento, desistimiento.

En Calila e Dymna se dice: repentencia, por arrepentimiento..

Reptado (308). Retado, desafiado.

Requero (401). Recuero, arriero, persona á cuyo cargo

está la recua.

Respusa (99). Respuesta.

El plural es: respusas (229).

Reslroio (106). Rastrojo.

De restucülu (de restare).

Resiroio dice también el Fuero de Plasencia (cap. 148).

Reuellare (112). Resistiere, ocultare.

Tiene también la forma: reuellauerit (112).

2.* sing. pret. perf. ind.: reuellasti (106).

El Fuero de Oviedo (cap. 7) trae: reuellar.

«Si pastor que ganado gardare revellare pennos al mese-

guero, o al dueño de la mies, peche cinco sueldos et pendre en

casa del duenno del ganado, como es dicho.» (Fuero de Sepúl"

veda; tít. 117, ed. Callejas.)

«Qui pennos reuelare á los alcaldes.» (Fuero de Madrid;

ed. cit., pág. 29.)

El mifemo Fuero de Madrid emplea la palabra reuelamenio

(pág. 48).

«Totus homo qui fuerit pignorare cum saione, et revella-

ret pennos, pectet medio menkal.» {Fuero de Uclés, cap. 5.)

Robadura (317). Robo.

Rostrigo (Can) (286). Véase Rostro (Can).

Rostro (€an) (286). Probablemente lo mismo que perro ras-

trero (Fuero de Plasencia; cap. 655 y 668), ó sea, perro capaz de

seguir el rastro (especialmente el de los animales dañinos,,

como el lobo).

Rrangua (179). Véase Raneara.
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Rrepto (A) (65). A reto, á desafío.

El Fuero de Plasencia dice: a rriepto (cap. 465).

Sacar de madero (337). La frase alude á algún artificio

de caza.

S»acodir (436). Parece tener el sentido áQ perseguir.

Del latín: swccwícre=sacudir, golpear (?).

3.* sing. fut. subj.: sacudiere (167).

3.* pl. fut. sub.: sacudieren (259).

< iure el que lo sacudier con XII parientes, quales

tomar el querelloso.» (Fuero de Salamanca; ed. Sánchez Rua-

no; cap. 14.)

Sagaden (317). Véase Saeodtr.

ISalgare (257). Salare.

Salua fe (43). Dar safca/e por alguno, era librarle de la

demanda ó querella contra él presentada, jurando su ino-

cencia (véase Mero de Soria, pág. 129), ó atestiguando su

derecho.

Saluo (55). Véase Salwife.

Saquet (85). Obtenga.

El part. pret. es: saeata (249).

Se (32). Si.

Seer (91). Ser, estar.

1.* sing. pres. ind.: so (iO).

3.* sing. pret. perf. ind.:/w (34).

3.* pl. pret. perf. 'má.:foron (208).

3.* sing. fut. subj.: for (208), /ore (50) y fuer (51).

3.* pl. fut. subj.: foren (202).

Part. pres.: seyendo (17).

Segada (178). Persecución, seguimiento.

Véase Saeodir.

Segudar (301). Perseguir, acosar.

3.* pl. fut. subj.: segudaren (301).

3.* pl. imp.: seguden (301).

Véase Saeodir,

«Qui sacaret armas per a uecino et segudare con illas, pec-

tet V ms. a los fiadores.» (Fuero de Madrid; ed. cit., pág. 43.)
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«Et ipso homiiie qui homizero prisieret, ipso lo segudet...»

(Fuero de Uelés; cap. 64.)

« por tanto las mugieres putas et las fijas de los ue-

zinos andan tras ellos, et segudanlas, que las fagan puetear.»

(Fuero de Flasencta, cap. 681.)

«Por segudar enemigo qui oviere de segudarasi segude...»

(Fuero de Sepúlveda; Ed. Callejas; LI.)

Todavía registra este verbo segudar la última edición del

Diccionario de la Academia y le deriva del bajo latín secuta.

Los Fueros de Sepúlveda y Alcázar emplean también la

la forma sagudar, en el sentido de quitar, arrebatar.

tTodo orne que matare perro que carne sagudaba al lobo...»

(Fuero de Sepúlveda; ed. Callejas; XCV.)
«Los caualgadores de alcafar que ganado sagudaren á

moros entre los moiones » (Fuero de Alcázar; Ms. cit., fo-

lio 103.)

Y este último nos da los ^xx^idiDiivo^8agudamiento{io\. 8 v.**)>

en el sentido de seguimiento, y sagudador (fol. 110) en el de per-

seguidor. El Fuero romanceado de Cuenca, dice segundamiento

(pág. 12) y seguidor (pág. 296).

S»elniaiias (231). Semanas.

Del latín: septimana.

El Fuero de Alcázar; (Ms. cit., fol. 65 v.°) trae la forma sed-

mana.

Semilias (338). Semillas.

Sentías (178). Sendas.

Senos (i21). Sendos.

« e estos fiadores iuren cénsennos vicinos » (Fue-

ro de Salamanca, cap. 14 )

Sex (133). Autoridad superior á los alcaldes, que repre-

sentaba probablemente á los sexmos, y á la que podía recu-

rrirse contra las sentencias de los alcaldes.

Escríbese también: Vl« (194).

Los seis reuníanse los viernes, en corral distinto del de los

Alcaldes. (Véanse los capítulos 363 y 364.)

Sexma (408), Sexta parte (¿de un maravedí?).

Sexmo (180). Distrito ó parroquia de la villa.



Literalmente, sexmo es la sexta parte de alguna cosa.

El plural es: sexmos (180).

El Fuero de Plasencia (cap. 704), menciona los siguientes

sexmos: San Nicolás, San Martín, Santa María, San Salvador.

San Pedro y San Vicente.

SIbl quinto (2, etc.). En abreviatura: s. d° que está deshe-

ch,a en el mismo Códice en esta forma: sibi^ por s, en el capi-

tulo 250 (stbt fcero) y quinto por F°, en el cap. iíGS (s qnto), Stbt

tercero (114, 250, etc.). Stbt guarió (190).

En el final del cap. 28, el copista, por errata evidente, ha
escrito siue por s¿bi (Viduas et clerico stue quintos se saluen...),

y lo propio sucede en el cap. 56 (Et si negaren, iuren unus-

quisque siue quintos). En el cap. 417 dice: si quinto por sibi quin-

to ( l'aga derecho si quinto, et sea creido). Lo propio su-

cede con si tercero por sibi tercero en los caps. 162 y 206.

El final del cap. 339 nos da claramente el sentido y signi-

ficación de estas palabras: <Et por II morauetis, iure el sennor

con II uezinos, et per III, e dent a arriba con IIIK et el Y*^ iu-

re el señor >

Sibi quinto slgniñcsif jurar él mismo quinto, es decir, que

aquel que ha de jurar debe hacerlo con otros cuatro (consa^

cramentales). Sibi tercero, él mismo tercero, etc.

Esta fórmula indica, pues, el número de personas que han
de prestar juramento, incluyendo al propio interesado.

Se usa ya en el Derecho griego, toda vez, que la Ley de

Gortyna (siglo VI antes de J. C), en su cap. JO, prescribe: que
cuando un delincuente cogido in fraganti pretenda haber sido

atraído á un lazo, el apresor prestará juramento, él mismo

quinto (Ttsvxov aúxóv), si tiene derecho á cincuenta estáteras ó

más; él mismo tercero (xpkov aú-cóv), si es hombre de clase infe-

rior; y él mismo segundo (Sxepov auxóv), si es amo de un colono.

(Véase R. Dareste: La loi de Gor¿í//ie; París, 1886; págs. 14-15.)

Un sistema semejante de sacramentales para robustecer

y para afianzar, digámoslo así, el juramento propio (sacra^

mentumj se desenvuelve en el Derecho germánico. Así, en el

Edictus Roihart(csLip. 359; ed. Bluhme; Hannoveree, 1870), lee-

mos: «Si qualiscumque causa inter homines liberos et sacra-
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mentum dandum fuerit, si usque ad uigonti solidos fuerit

causa ipsa aut amplius, ad euangelia sancta iurit cum Juo-

decim aidos suos, id est sacramentales, ita ut sex illi norni-

nentur ab illo, qui pulsat, ei sepümus s¿t Ule qut pulsatur, et

quinqué quales uoluerit liberos, ut sint duodecim. Quod si

minop fuerit causa de uigenti solidis usque ad duodecim, sibi

sexíus iurit ad arma sacrata: tres ei nominet qui pulsat, et

dúos liberos sibi elegat qui pulsatur, quales voluerit; ei sex-

tas sii ipse. Ei si minor fuerit causa de duodecim solidis, sibi

iertius iurit ad arma: unum ei nominet et alium sibi querat,

et íeritus sti ipse.t

En la Lea: Visigoihorum^ desde la antigua forma Euriciana,

el sacramenium con ó sin sacramentales, sólo se admitía des-

pués de un maduro examen y en aquellas causas en que no

existía otro medio de prueba: «in quibus nullam probationem

discussioiudicantis invenerit» {Leges Visig.; ed. Zeumer; Han-

noverse, i 902; Cod. Eur. Leges restitutce^ 9). Y el juez determi-

naba el número de sacramentales: «sed ille, cuius domus in-

censa est, coram testibus, quantos statuerit sententia iudi-

cantis, prebeat sacramentum > (Ant. [Leov.], VIII, 2, 1.)

Es evidente que el Derecho goto-germánico, dominando

en las costumbres, originó, en la España de la Reconquista^

esas nuevas manifestaciones del sacramentum y de los sacra-

mentales, que aparecen en nuestros Fueros, reviviendo tal

vez antiquísimas tradiciones del matiz helénico que caracte-

riza á nuestro Derecho primitivo.

Siblos (308). Silbidos.

S»ieglo (208). Siglo.

Del latín: sceeulu,

Siella (80). Silla.

Del latín: sella.

Sietmo (389). Séptima parte.

Del latín: septimwn.

H\\ (33). Si le.

fainas (157). Sin las.

Sinoga (303). Sinagoga.
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Sis (148). Sise.

So (10). Su.

El plural es: sos (32).

Sobrecabadura (30). Seguridad.

«Et el quel s.obrecabare, aquel segure por el fastal viernes

primero.» (Fuero de Sepúlveda; ed. Reguera; tít. 46.)

El Fuero de Alcázar emplea la palabra sobreleuadura y so-

breleuador (véase Ms. cit., fols. 72 y 73.)

Sobre salao (43). Sobre salva fe.

Véase Saluaje.

Sol (163). Bajo el.

Solar (125). Echar suelas.

Solas (A) (67). Por si sola, sin pedir consejo á nadie.

Soldar (138). Soldada, salario.

Soldariego (440). Ganado cuyo dominio pertenece con

pleno derecho á un señor, el cual paga cierto soldar al pastor

que lo guarda.

Sóidos (100). Sueldos (clase de moneaa).

Soltas (179). Trabas (?).

Solté (16). Suelte, entregue.

De soltar (del latín: soltaré).

3.* sing. fut. subj.: soltauerit (22).

Solturas (93) Libertades (?).

Somas (157). «Harina segunda que los labradores destinan

para el pan de los criados.» (Acad. Esp.)

Sosacare (385). Sonsacare, solicitare cautelosamente.

Souleren (9). Estuvieren.

Souleron (62). Estuvieron.

perea (208). Esperen.

Sueltas (467). Véase Soltas.

Suleo (96). Surco.

El Fuero de Navarra (cap. 6.^, tít. 4.°, lib. III), trae: sueleo.

Del latín: sulcu.
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Tafarrado (185). Véase Atafarrado.

Talaero (179). Atalayero.

En árabe: ^sj^LfteZa^oj.

eAtalayeros son llamados aquellos homes que son puestos

para guardar las huestes de dia veyendo los enemigos de

lueñe quando venieren, de guisa que puedan apercebir á los

suyos que se guarden, de manera que non resciban daño.»

(Ley 10, tít. 26, Partida II).

«Como los talayeros deven aver sendos buyes o cada qua-

tro mrs. por soldada.» (Tít. LXIV del Fuero sobre el fecho de

las cabalgadas.)

«En aquel lugar do toda la hueste fuere ayuntada, los al-

caldes con el iuez escolan talayeros en buena fe de cada co-

llación que aya buenos cauallos » (Fuero de Alcázar; Ms.

cit., fol 96.)

Talaya (179). Atalaya. Altura desde donde se descubre

mucha extensión de tierra ó mar. Centinela. Los explorado-

res de un ejército. Parte avanzada de éste.

Del árabe: i»J]a)t (at-ialiya).

«De las escusas et de las atalayas.» (Tít. VIII del Fuero

^obre el fecho de las cabalgadas.)

Talegas (25). Sacos para las provisiones. Provisiones

para el ejército, y también (181) cuerpo de caballería ligera.

«Et por ende los antiguos, que eran muy sabidores de gue-

rra, tan grande era el sabor que hablen de facer mal á sus

enemigos, que llevaban sus viandas troxadas en arguenas ó

en talegas quando iban en cabalgadas, et non querien llevar

otras bestias, et esto facían por ir mas aína et encobierta-

mente.» (Ley 1.*, tít. 22, Partida 11.)

«Manda el Emperador, que ninguno non pueda ni sea al-

mucaten (1) si con las sus talegas mesmas no ha fecho tres

cavalgadas » (Tít. IX, Fuero sobre el fecho de las cabal*

gadas.)

(1) Jefe de la gente de á pie, «eabdiello de las peonadas» (Ley 5, tít. 26^

Partida II). Del árabe: ^J^J | (al-nthadem)

.
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Tallare (433). Probablemente es errata, ipor fallare=ha.-

liare.

Taragnllo (75). Taragallo, «palo que ponen colgante del

cuello á algunos animales*^ según la Academia Española.

Quizá del latín: irágúla=á3iTáo, chuzo, arma arrojadiza^

Tecedor (126). Tejedor.

El plural es: teeedores{4l4).

Tecer (15). Tercer, ó tercero.

Terclero (187). Clase de peón.

Tescan (414). Tejan.

Tiene también la forma texcan (414).

Tesiij^uaren (60). Atestiguaren; dieren testimonio; proba-

ren con testigos.

3.* sing. pret. perf. ind.: testiguo (24).

3.* sing. pret. imperf. sub.: testiguasse (61).

Tlen (208). Tiene.

3.* sing. fut. subj.: toi^ier (16).

Tocl (10). Todo.

Toller C15Ü). Quitar.

3.*pl. pres. subj : tolgan (161).

Tora (3C3). Libro de la ley de los judíos. El Pentateuco.

Del hebreo: nnn le.yj doctrina.

«Et iudeo iuret ad christiano in carta sua atora tenendo.»

(Fuero de Calatayud de 1131; apud Muñoz: Colección, pág. 462.)

«Et de quatro mencales o dent arriba el christiano iure

sobre cruz y el iudio sobre atora » (Fuero de Alcázar; Ms.

cit,, fol. 93 ) Véase también el Fuero latino de Cuenca (ed. Cer-

da, athora, pág. 245 y Ms. de París, atora^ fol. 34).

Torio (191), Tuerto, injusticia.

«Aued nuestro derecho, tuerto non querades vos.»

(Poema del Cid; ed. M. Pidal; Madrid, 1900; v. 3600.)

Trasnoctaiterit (32). Trasnochare (pasare la noche fuera

de su casa ó de la de su amo).

Trayaí (6). Traiga.

3.* sing. fut. sub.: troxier (186) y troxiere (186).
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3.* pl. fut. subj.: iroxieren {3r7).

Tresnale!« (106). Tresnal es el «conjunto de haces de mies

ordenados en forma triangular, para que despidan el agua,

en la misma haza del dueño, hasta que se llevan á la era, po

niendo cinco haces en el pié, cuatro encima, y así en diminu-

ción.» (Acad, Esp.)

Tiene también la forma: treznales (162).

Trocido (432*). Pasado, atravesado.

<E1 conde don Illam, byen avedes oydo

Commo ovo por las paryas a Mar[r]uecos trocido.»

(Poema de Fernán^Gongalez; ed. Marden; c. 42 a y b.)

Trociere (433). Pasare, atravesare.

Uftia (433). Valga.

Ualadi (37). De la tierra.

Del árabe: ^J^Ij (baladi), de -xL (balad)=Q\\iáíxáy distrito,

país.

Hoy, baladi se toma en el sentido áQ frivolo, insustancial.

Uanciierda (179). Cuerda delantera (?).

Uarídlo (8) Reunión tumultuosa de gente armada.

Véanse Fuero de Teruel, caps. 28 y 357; ídem de Soria, pá-

gina 88; ídem de Plasencia, caps. 46 y 536; Poema de Fernán

Gongalez (c. 550, d).

Tiene también la forma: bando (8).

Véanse Fuero de Alcázar (JA^. cit.. fol. 7 y S'í), Fuero de Ma-
drid (ed. cit., pág. 28), Fuero latino de Cuenca (o i. Cerda, pági-

nas 9 y 12 y Ms. díí Paría, fol. 2 v.^).

Uassalo (117). Vasallo.

Uiizias (147). Según el Dic. de la Acad,, esle calificativo

de vacías se aplica ten el ganado á la hembra que no tiene

cría». Así dice el Fuero de Alcázar (Ms. cit., fol. 113). tEl ca-

brerizo que de casa ixe et a casa torna et annafaga tomare,

aya el sietmo de la leche, et de las cabras iiaziasaya de cada

vna IIII dineros.»

Véanse el Fuero de Brihaega (pág. 174) y el de Cuenca (edi-

ción Cerda, pág. 307).
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La frase de los Fueros romanceados de Alcázar y do

Cuenca « et el sietmo de la lana de las oveias vacias* (Fue-

ro de Alcázar; Ms. cit., fol. 112), se expresa en el texto la-

tino: aseptimam lance ovium stírilium* (Fuero de Cuenca; ed. Cer-

da, pág. 304 y Ms. de París, fol. 41 v.<^).

Ueííjafias (119). Veces.

UeSiiiitad (151). Voluntad.

ÍJenier (33). Viniere.

Tiene también la forma: uinier (33).

IJia aritin«« (74). Grito de alarma, muy usado en la Edad

Media. Equivale á este otro: ¡á las armas!

IJiííírero (308). Juez de campo (?). Caminante (?).

Ulbda (268). Viuda.

Del latín: vidua.

Ulee (77). Vez (?).

UBede (198). Prohiba.

De uedar.

«Jüa (24). Villa.

Uinnadero (416). Guarda de viñas.

Véanse el Fuero de Sepúlveda, ed. Callejas, cap. 133; el de

Soria, pág. 116; el de Plasencia, cap. 660, y el de Alcázar, fol. 20,

tJineanero (423). Partícipe de una uintena, división terri-

torial AqI sexmo.

El plural es: uinianneros (423).

UíísícBíaíi (^23). División territorial del sexmo, llevada á

cabo por los sexmeros.

Véase Uintanero.

Uintenero (423). Véase Uinianero.

IJIrto (48). Fuerza, violencia.

El plural es: uirios (215).

« imponimus ita, ut nullus saione intret in suas ca-

sas> nt rem aliqíiam accipiat, aut tollat per virtum.» (Fuero

de Logroño de 1095; apud Muñoz: Colección, pág. 335 )

tTodo omme de Madrid que entrare con forza, et cum
uirto i> (Fuero de Madrid; ed. cit., pág. 25.)
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cQui ropare in azoch, o qui pignoraret in die de mercado

algún mercadero, o forza, o birto fecerit » (Fuero de Uclés;

cap. 10.)

UIso (179). Vista.

«Quando ovo orado el sancto confessor,

Ovo sue viso commo nunqua meior.»

(Berceo: Vida de San Millán; c. 156. c y d,)

Uisquiere (179). Viviere.

Uiubda (260). Viuda.

Tiene también las formas: uj'uhda (447). y uibda (268).

Uoda (69). Suele derivarse boda, de x)ota (plur. de votwn)^

pero, á nuestro entender, procede del árabe «./ísj (boda), que

significa: dos, genitale arvwn mulieris, paetum matrimonü. Así

el Fuero Juzgo dice (lib. III, 1): Del ordenamento de las bodas,

donde el Líber ludieíorum. De dispositionibus nuptiarum. Con-

serva, sin embargo, en ocasiones, su genuina significación

de dote^ como acontece en el cap. 69 del Fuero de Usagre y
aun en el 28 del de Uclés. (R. de Ureña: Historia de la litera-

tura jurídica española; 2.*ed.; Madrid, 1906; tomo. 1.°, vol. I,

página 326.)

Uoz (38). Representación.

«Et si la mugier del debdor non fuere manifiesta, et su

marido non uiniere al plazo, responda en uoz del marido.»

(Fuero de Plasencia; cap. 258.)

« et si no lo fiziere, responda en bo? del debdor o del

calonnador » (Fuero de Alcázar; Ms. cit., fol. 23.)

Uozero*^ (60). Los que hablaban á nombre de otro, lle-

vando su voz y representación. Abogados.

«Bozero es ome que razona pleyto de otro en juyzio o el

suyo mismo, en demandando o en respondiendo. E ha asi no-

me, porque con bozes e con palabras vsa de su officio.»

(Ley 1.^, tít. 6 «, Partida III.)

«Que ninguno uozero non tenga uoz sinon suya propria o

de omme que su pan comiere.» (Fuero de Plasencia; cap. 703.)

«Ningún Clérigo non sea vocero de otro ninguno »

(fuero de Sepúlveda; ed. Callejas; CCXLVI.)
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Tít. del bocero: (Fuero de Alcázar; Ms. cit., fol. 85.) «Mas

si por uentura algunos de aquellos que pleytesia ouieren non

sopiere su boz tener o defender de bocero »

«Qui habuerit iudicio a prendere, intret con mandato e cum

suo bozero » (Fuero de Madrid; ed. cit., pág. 38.)

Uuebos (56). Necesidad, menester.

Del latin: opus.

«El sennor del banno abonde a los que uannaren de agua

et de lo que ouieren huebos » (Fueros de Alcázar; Ms. cit.,

fol. 14, y de Cuenca, 32, II.)

« de his quce sibi fuerint necesse», dicen sus correspon-

dientes textos latinos (ed. Cerda, pág. 26).

< tengo por bien e mando que en ningún logar de

mios Regnos non den portadgo de fierro, de madera, ..... nin

de las otras cosas que fizieren traher [a] so Monasterio pora

sus huebos,'^ (Privilegio de Alfonso X, en 24 de Julio de 1270;

apud Boletín de la Real Academia de la Historia; Julio-Septiem-

bre, 18S6; pág. 77.)

«Nos huebos auemos en todo de ganar algo.»

(Poema del Cid; ed. M. Pidal; v. 123.)

fFue al siervo de Dios est enfermo levado,

Embiolo Tuen<jio de sos uebos guisado.»

(Berceo: Vida de San Millán; c. 162, a y b.)

Yaga (17). Yazga, esté en algún parage, exista de algún

modo.

Yaga trae también el Fuero de Plaseneia (cap. 217).

3.^ sing. pres. ind.: iaz (232).

3.* sing. fut. subj.: ioguier (134) y yoguiere (419).

Yantar (21). Comer.

Dejanto.

Participio pretérito: yanetado (2i).

Según se ve por el capítulo 315, iantar, tomado como sus-

tantivo, comida, era femenino.

Yeguen (309) Véase Eguen.

Yanteros (272). Véase lunteros.

21
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Zagadera (124). Cegatera ó regatona (vendedora de co-

mestibles al por menor).

Del árabe: LU*- fj?a/(-a¿j=revendedor.

«(Todo zagadero uel zagadera qui comparare ouos o galli-

natos uel gallinas per reuender, pectet II m."» (Fuero de Ma^
drid; ed. cit., pág. 53.)
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